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Durante la crisis de la Covid-19 el sec-
tor del autocuidado de la salud ha ju-
gado un papel fundamental. Jaume Pey, 
director general de anefp, explica cómo 
ha actuado en esta etapa. 

  
Pregunta. ¿Qué ha supuesto esta 

crisis para el sector del autocuidado? 
Respuesta. Ha sido uno de los 

sectores esenciales para afrontar esta 
emergencia sanitaria por Covid-19. 
Como tal, está respondiendo a las 
demandas que esta pandemia plantea 
en materia de medicamentos y 
productos de autocuidado esenciales 
para la recuperación de la salud de 
todos los afectados por este virus. La 
crisis de Covid-19 está poniendo de 
manifiesto la capacidad de adaptación 
de las compañías de autocuidado a los 
tiempos y las necesidades del sistema 
sanitario y la sociedad en estos 
momentos. También, el compromiso, 
responsabilidad y profesionalidad con 
las que afrontan su trabajo, siempre 
esencial y en primera línea, y más si 
cabe en estas circunstancias. 

P. Y en dirección contraria, ¿qué ha 
aportado el autocuidado a esta crisis? 

R. El sector de autocuidado, desde 
su compromiso con la salud de las 
personas y el sistema sanitario, desde 
el primer momento ha mantenido el 
diálogo y la colaboración constante 
con las autoridades sanitarias, tanto a 
nivel nacional como internacional. Esto 
permite que la continuidad en la fabri-
cación y el suministro de medicamen-
tos y productos de autocuidado se 
desarrolle hasta ahora sin incidencias 
en el abastecimiento y que lleguen con 
total normalidad a los ciudadanos. Las 
compañías asociadas a anefp están en 
todo momento informadas de los 
requerimientos, necesidades y 
comunicaciones por parte de las 
autoridades sanitarias en relación con 
nuestros ámbitos de actuación, para 
seguir contribuyendo a erradicar esta 
pandemia y conseguir una vuelta a la 
normalidad con todas las garantías de 
salud. La puesta en marcha de accio-
nes solidarias ha sido otra de las 
contribuciones de las compañías de 
autocuidado para paliar esta emergen-
cia sanitaria, tanto en la protección de 
los profesionales sanitarios como de 
los ciudadanos, principalmente.  

P. ¿Cree que esta situación va a 
transformar el sector? 

R. Esta crisis está suponiendo para 
el sector de autocuidado la constata-
ción de que las compañías están 
preparadas para afrontar retos de la 
magnitud del que estamos viviendo. 
De su capacidad para dar respuesta a 

las necesidades existentes en el 
ámbito de actuación de la asociación, 
tanto en el suministro y fabricación de 
los medicamentos y productos de 
autocuidado, como en la protección 
de los profesionales de las compañías 
y en la puesta en marcha de acciones 
solidarias que contribuyen a paliar las 
consecuencias de esta pandemia. 
Considero que más que una transfor-
mación, lo que esta crisis nos enseña, 

no solo al sector de autocuidado, sino 
a todos los agentes del sector sanita-
rio, es la importancia del diálogo, la 
colaboración y el estar preparado para 
situaciones que pueden llegar sin 
avisar o con poco margen de reacción. 
Si estamos preparados, como la 
industria, tanto de autocuidado como 
de otros sectores farmacéuticos, lo ha 
estado y está, será una garantía para 
afrontar posibles nuevas crisis sanita-
rias con las mejores garantías.  

P. ¿Qué papel juega el farmacéutico  
durante esta crisis? 

R. El papel del farmacéutico y de la 
farmacia en esta crisis sanitaria está 
siendo esencial, no solo en términos 
de autocuidado, sino en el concepto 
más amplio de la salud. Para anefp los 
farmacéuticos están siendo indispen-
sables en la gestión de esta pandemia, 
por ello me gustaría manifestarles el 
apoyo, el reconocimiento y la gratitud 
de anefp por su exposición en primera 
línea y por su trabajo para cuidarnos. 

P. ¿Cómo han trabajado las empre-
sas del sector y cómo ha influido la 

irrupción de la crisis del Coronavirus? 
R. El carácter esencial de algunos 

medicamentos y productos de 
autocuidado para combatir la pande-
mia por Covid-19 mantiene a las fábri-
cas de las compañías a pleno rendi-
miento para responder a las demandas  
de estos medicamentos, siempre en 
colaboración con las autoridades 
sanitarias. Además, continúa la 
producción de medicamentos de 
autocuidado destinados al tratamiento 
de otras patologías no vinculadas a 
Covid-19, que siguen siendo necesa-
rios para tratar las sintomatologías 
leves. Al mismo tiempo, las compañías 
de autocuidado han garantizado no 
solo la producción de estos medica-
mentos, sino también la protección de 
todos sus profesionales, que están 
desarrollando su trabajo con las 
máximas garantías de seguridad. 

P. ¿De qué manera afectará esta cri-
sis a la percepción de la salud? 

R. Sin duda, con una mayor concien-
ciación del valor que la salud tiene en 
nuestro día a día. Valorando más si 
cabe la importancia de protegernos a 
través de hábitos saludables, preven-
ción y tratamiento de las dolencias. 
Seremos más conscientes aún de la 
responsabilidad que cada uno de 
nosotros tenemos con el cuidado de 
nuestra salud y de lo que reporta a 
nuestra calidad de vida. El autocui-
dado, que ha sido un gran aliado en la 
etapa de confinamiento, en hábitos de 
higiene, prevención, etc. seguirá 
siendo clave en el proceso de deses-
calada y en la vuelta a la normalidad 
que deseamos que llegue pronto. El 
sector de autocuidado, desde su 
compromiso con la salud de los ciuda-
danos, seguirá acompañándolos en 
esa vuelta a la normalidad, garanti-
zando la fabricación y suministro, 
ofreciendo información de calidad a 
través de sus canales digitales y, en 
definitiva, poniendo sus recursos para 
superar esta pandemia, que estoy 
convencido que dejaremos atrás. 

P. ¿Cuáles son las necesidades más 
urgentes para el sector del autocui-
dado en este momento? 

R. Hablaría de una necesidad 
general de toda la sociedad, de todas 
las instituciones, de todos los secto-
res, que es la de conseguir superar 
esta pandemia. La vuelta a la normali-
dad será compleja para todos, porque 
depende de muchos factores a los que 
hasta ahora no nos habíamos tenido 
que enfrentar. Estamos en un escena-
rio nuevo, pero con la confianza de que 
unidos podemos ganar a la Covid-19 y 
que el sector de autocuidado estará 
siempre en primera línea para ofrecer 
a la sociedad todo lo necesario para 
prevenir, proteger y cuidar de su salud.

“El sector del autocuidado está respondiendo a las 
demandas que plantea esta pandemia”

JAUME PEY, director general de anefp
NIEVES SEBASTIÁN 
Madrid

“El papel de la farmacia 
y el farmacéutico en esta 
crisis está siendo 
esencial” 

“Seremos más 
conscientes aún de la 
responsabilidad en el 
cuidado de nuestra salud”  
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La crisis sanitaria provocada por la Co-
vid-19 ha puesto contra las cuerdas a 
nuestro sistema sanitario. En los mo-
mentos de mayor tensión, los profesio-
nales sanitarios se han dejado la piel. 
Pero no han estado solos. Su labor ha 
estado acompañada por una oleada de 
solidaridad. Han sido muchas las com-
pañías farmacéuticas que han querido 
sumarse a los esfuerzos globales y han 
aportado su granito de arena realizando 
generosas donaciones. 

Desde la Asociación del Autocuidado 
de la Salud (anefp) valoran el compro-
miso de las compañías de autocuidado 
con la salud de las personas y su con-
tribución para paliar esta crisis sanita-
ria, a través de la puesta en marcha de 
distintas acciones solidarias, que tanto 
están ayudando a la protección de los 
profesionales sanitarios. Además, la aso-
ciación recalca la colaboración con ins-
tituciones y ONGs, así como la coope-
ración en investigación que están man-
teniendo muchas compañías para lu-
char contra esta pandemia. 

 
Los más vulnerables 
El virus está sobrepasando, sobre todo, 
a hospitales y centros de mayores. Por 
eso, los Laboratorios Pierre Fabre se 
han comprometido con las residencias 
de ancianos, uno de los colectivos más 
vulnerables en esta crisis sanitaria. En-
tre las donaciones, se encuentran miles 
de productos de autocuidado, pero des-
taca la fabricación expresa para la ur-
gencia sanitaria de 19.000 geles hidroal-
cohólicos.  

De la misma manera ha contribuido 
Faes Farma con la fabricación excep-
cional de más de 100.000 litros de gel 
hidroalcohólico. Asimismo, la compa-
ñía ha gestionado la entrega de 100.000 

guantes y 50.000 mascarillas FFP2 a 
hospitales y residencias. 

Stada no ha querido quedarse atrás. 
Esta compañía  ha donado 50.000 mas-
carillas y productos de higiene con la in-
tención de dar “protección a los profe-
sionales sanitarios de hospitales, far-
macias y personal de la ONG Médicos 
Sin Fronteras”.  

Además, Johnson & Johnson ha 
puesto el foco en los más necesitados: 
las residencias geriátricas, las residen-
cias de personas con discapacidad, los 
centros de infancia o las casas de aco-
gida a mujeres víctimas de violencia de 

género, entre otros. De esta manera, ha 
realizado una  donación de más de 
86.000 unidades de productos de hi-
giene, que se suma a las casi 137.000 
unidades de productos de consumo que 
hicieron llegar a las personas sin hogar, 
hospitales y hoteles medicalizados. 

Y, coincidiendo con los mayores mo-
mentos de tensión generada por el au-
mento de contagios en nuestro país, La-
boratorios Farmacéuticos Rovi gestionó 
la compra extraordinaria de un millón de 
mascarillas quirúrgicas y coordinó la en-
trega de 1.000 trajes de protección es-
pecial. Todo ello lo donó al Ministerio de 
Sanidad y se destinó tanto a los profe-

sionales sanitarios, que trabajan sin des-
canso, como a los pacientes. 

 
Apoyo a farmacéuticos 
Otro colectivo al que las compañías no 
han querido dejar desamparado es el 
de los farmacéutico. GSK España ha 
distribuido en cerca de 4.500 farma-
cias de todo el territorio nacional más 
27.000 pantallas de protección facia-
les destinadas a estos profesionales 
farmacéuticos y auxiliares.  

“Debemos apoyarles en todo aque-
llo que esté a nuestro alcance. Venimos 
llevando a cabo múltiples iniciativas in-

ternas para facilitarles el trabajo y per-
mitir a nuestros compañeros en farma-
cias que su única preocupación sea aten-
der a los pacientes, que les necesitan 
más que nunca”, asegura Sergio Agraz, 
director del canal Farmacia en Consu-
mer Healthcare. 

 
La investigación, fundamental
Tanto Cantabria Labs como Esteve 
colaboran para potenciar la investiga-
ción, un pilar muy importante para 
conocer más datos del virus y encon-
trar un tratamiento eficaz contra él. 
Cantabria Labs presta apoyo técnico y 
financiero al proyecto de investigación 
Covid-19 de la Universidad de Alcalá. 
Su objetivo es saber con precisión qué 
medicamentos y qué tratamientos 
requerirán los pacientes en cada fase 
de la enfermedad. 

Por su parte, Esteve participa en la 
plataforma europea de supercomputa-
ción EXSCALATE4COV (EAC). Tiene dos 
finalidades: la identificación/reposicio-
namiento de medicamentos con activi-
dad frente al virus y el desarrollo de una 
herramienta eficaz para contrarrestar fu-
turas epidemias. 

 
Aportaciones monetarias 
Cinfa ha decidido colaborar con Cruz 
Roja y Cáritas. En total ha donado 1,4 
millones de euros para ayudar a 
combatir la crisis. Un millón de euros 
irán a parar en proyectos de salud 
dirigidos a colectivos vulnerables, 
mientras los 400.000 euros restantes, 

se destinarán a material de protección 
para los sanitarios. 

Bayer, además de repartir 30.000 uni-
dades de productos de Bepanthol para 
cuidar la piel de los sanitarios y volun-
tarios de Cruz Roja ante posibles irrita-
ciones por el uso de mascarillas y guan-
tes, también ha aportado 800.000 eu-
ros al SNS. El dinero servirá para adqui-
rir equipamiento médico y camas arti-
culadas. 

Y el Grupo Recordati se centró en la 
comunidad más castigada por la Covid-
19: Madrid. Ante su petición urgente de 
ayuda, donó 500.000 euros a la región. 
Además, a nivel global ha inyectado 
cinco millones de euros, priorizando la 
zona de Lombardía (Italia). 

 
La nutrición también importa 
En tiempos de cuarentena, cuando se 
puede caer en el “picoteo entre 
comidas” y se realiza menos ejercicio, 
una buena alimentación es importante. 
Por eso, Arkopharma Laboratorios ha 
creado un canal gratuito de nutricionis-
tas a distancia para atender a las 
personas que necesiten asesora-
miento nutricial durante la etapa de 
confinamiento, que “dificulta seguir 
una dieta sana”.  

Ante este problema, la ayuda y apoyo 
de un experto en nutrición es fundamen-
tal. El canal incluye  sugerencias de me-
nús equilibrados, pautas de alimenta-
ción para todos los días e ideas para la 
lista de la compra. ¿El objetivo? Que la 
población siga cuidando su salud.

Oleada de solidaridad contra la Covid-19:  
las donaciones marcan la tónica 

Las compañías del sector colaboran aportando equipos de protección, productos de autocuidado o apoyando la investigación

MÓNICA GAIL 
Madrid

Desde GSK muestran su apoyo al colectivo de los 
farmacéuticos con iniciativas que buscan facilitar su 
trabajo

Test rápidos para 
ganar tiempo
El Grupo Menarini se ha 
centrado en la donación de test 
rápidos. En total, ha puesto a 
disposición del Ministerio de 
Sanidad 17.000 test de 
diagnóstico rápido. Estos test 
permiten conocer si existe 
contagio en solo 10 ó 15 
minutos, al contrario que los test 
PCR, para lo que habría que 
esperar horas hasta conocer el 
diagnóstico. Además, estos 
últimos tienen un alto grado de 
complejidad y se necesita 
personal entrenado y preparado 
para llevarlos a cabo. Así, 
gracias a estos test rápidos, se 
podrá mejorar el cribado en la 
población y limitar los ensayos 
de PCR sólo a aquellos 
pacientes que, con 
sintomatología, den resultado 
negativo mediante estos test de 
diagnóstico.

Anefp valora las acciones solidarias de las compañías 
de autocuidado, que contribuyen a mitigar los efectos 
de la crisis sanitaria
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La llegada del nuevo coronavirus se ha 
convertido en un problema de salud pú-
blica. Este se transmite a través del con-
tacto con las secreciones respiratorias 
generadas por la tos o estornudos. En 
cuanto a su transmisión por el aire, a una 
distancia de uno o dos metros, es muy 
poco probable. 

La Covid-19, enfermedad desenca-
denada por este coronavirus, afecta a 
todos los grupos poblacionales, aun-
que es más peligrosa en personas de 
edad avanzada o con patologías pre-
vias. Desde la Asociación del Autocui-
dado de la Salud (anefp), ofrecen una 

serie de recomendaciones para evitar 
el contagio de este virus. 

En primer lugar, resaltan la importan-
cia del lavado de manos, especialmente, 
después de estornudar, toser o sonarse 
la nariz. Si no se dispone de agua y ja-
bón, se debe usar desinfectante de ma-
nos. También es importante evitar tocar 
boca, nariz u ojos, puesto que este con-
tacto favorece la transmisión del virus. 
Al toser o estornudar, es recomendable 
cubrirse la boca con el codo flexionado 
o un pañuelo desechable, el cual debe 
tirarse a la basura inmediatamente. 

Asimismo, hay que evitar el contacto 
con personas que tengan la enferme-
dad, y en caso de sospechar que se pa-
dece la Covid-19 hay que aislarse y con-
tactar con las autoridades sanitarias para 

saber cómo proceder. Por último, a la 
hora de ir a la compra, hay que mante-
ner distancias de uno o dos metros y 
evitar las aglomeraciones. 

 
Consejos saludables 
Asimismo, desde anefp animan a seguir 
un estilo de vida saludable en el día a 

día. Para ello, se insta a seguir hábitos 
como mantener las rutinas de ejercicio 
físico, mantener la piel bien hidratada 
en el caso de las mujeres embarazadas, 
mantener el botiquín fuera del alcance 
de los niños o recordar que los produc-
tos de higiene personal también tienen 
una fecha de uso recomendada.

EL GLOBAL 
Madrid

El 5 de mayo se celebró el Día Mundial 
del Asma, que este año tuvo como lema 
“Basta ya de muertes por asma”. En el 
caso de España se estima que en torno 
al 5 por ciento de los adultos sufren asma 
—por debajo de la media europea—, 
mientras que entre la población infantil 
alcanza el 10 por ciento, siendo la en-
fermedad crónica más común en niños. 

Sin embargo, entre el 60 y el 70 por 
ciento de los pacientes asmáticos no 
tiene un adecuado control de la enfer-
medad. En España, cerca del 2 por ciento 
de los ingresos hospitalarios se deben 
a crisis asmáticas y un 80 por ciento de 
ellos serían evitables con el tratamiento 
adecuado. 

Si bien es una enfermedad sin cura de 
la que no se conocen por completo sus 
causas fundamentales, existen herra-
mientas diagnósticas, terapéuticas y 
preventivas eficaces que permiten re-
ducir tanto el número de exacerbacio-
nes de asma como de muertes relacio-
nadas. Es en este punto, siempre desde 
un seguimiento multidisciplinar de la en-
fermedad, es donde adquiere relevan-
cia el farmacéutico como un pilar básico 
en el adecuado asesoramiento y en la 
asistencia sanitaria a los pacientes a lo 
largo del proceso terapéutico. 

En concreto, según recuerda el Con-
sejo General de Farmacéuticos (CGCOF), 
el farmacéutico comunitario, además 

de la dispensación de los medicamen-
tos para los pacientes, puede promo-
ver a través de los servicios profesiona-
les medidas de educación sanitaria. 

Por ejemplo, sobre el uso correcto de 
los fármacos antiasmáticos (técnica de 
uso de inhaladores) o de prevención de 
problemas relacionados con los mis-

mos, así como de seguimiento de efec-
tos clínicos y adversos, aportando so-
luciones personalizadas para cada pa-
ciente. Más aún, si tenemos en cuenta 
que la mayoría de pacientes con asma 
son tratados con medicamentos por vía 
inhalatoria, más eficaces y seguros. 

A fin de visibilizar la relevancia clínica 

y social de esta enfermedad y concien-
ciar sobre la importancia de la educa-
ción sanitaria y la adherencia al trata-
miento en pacientes con asma para evi-
tar y controlar las complicaciones, el 
Consejo General ha divulgado un in-
forme técnico (Punto Farmacológico). 

El Punto Farmacológico consiste en 
una revisión en profundidad sobre el es-
tado actual de la epidemiología y la far-
macoterapia; destacando el importante 
papel que el profesional farmacéutico 
puede desarrollar en la asistencia sani-
taria a los pacientes con asma. 

 
Asma y Covid-19 
Como posible colectivo de riesgo, las 
personas con asma están especialmente 
preocupadas por la actual pandemia del 
coronavirus. “Las consultas han aumen-
tado en número y tipo, ya que la mayor 
preocupación ahora es el contagio y lla-
man buscando información sobre cómo 
prevenirlo”, explica Eva Maroto, coor-
dinadora clínica y responsable de I+D y 
formación de Fundación Lovexair, que 
tiene en marcha junto a Chiesi el pro-
grama Respirar es vida.  

También se ha creado la línea de apoyo 
al ciudadano #ConCiencia con informa-
ción básica sobre infecciones respira-
torias y Covid-19. “La coincidencia de 
síntomas entre el asma y Covid-19 (tos 
y sensación de ahogo, principalmente) 
les crea muchas inseguridades porque 
si aparecen los síntomas no saben a qué 
pueden deberse”, apunta Maroto.

El asma afecta a un 5 por ciento de adultos en España y a cerca de un 10 por ciento de niños.

El farmacéutico, “pilar básico” en el abordaje del asma 
y para educar al paciente en el control de la patología
La conmemoración del Día Mundial de la enfermedad pone en relieve el valor del asesoramiento en el uso correcto de inhaladores

EL GLOBAL 
Madrid

Los expertos recuerdan la importancia de formar al 
paciente para que, en la situación actual, sepa 
diferenciar los síntomas del asma de los de Covid-19

anefp ofrecen una serie de recomendaciones para evitar el contagio del coronavirus.

Anefp ofrece recomendaciones 
prácticas para prevenir el 
contagio de la Covid-19


