
Diario del AltoAragón — Domingo, 3 de septiembre de 201718  Domingo Tu farmacéutico te informa

Sin cerrar por 
vacaciones, ¿en qué 
consisten las 
guardias?
El Servicio de Guardia es obligatorio y está regulado 
por el Gobierno de Aragón.

L
A FARMACIA es un es-
tablecimiento sanita-
rio y debido a su carác-
ter asistencial, al me-
nos una de ellas siem-

pre tiene que hallarse a disposi-
ción de la población en las dife-
renciadas zonas de salud que se 
encuentran a lo largo de nues-
tra Comunidad Autónoma. El 
Servicio de Guardia es obligato-
rio y está regulado por el Go-
bierno de Aragón para garanti-
zar el servicio farmacéutico las 
24 horas de los 365 días del año 
cerca de todos los pacientes, sin 
diferencias en cuanto a la loca-
lidad en la que se encuentren. 
Estos servicios se organizan pa-
ra cubrir las necesidades de 
atención farmacéutica de los 
usuarios fuera de los horarios 
habituales en que las farmacias 
de los diferentes municipios de-
ben permanecer abiertas y para 
ello se organiza un plan anual 
de guardias. Es decir, alguna de 
las farmacias de las zonas de sa-
lud, delimitadas en función de 
los habitantes, centros de salud 
y distancias, permanecerá de 
guardia sin excepciones en días 
de festividades nacionales o pa-
tronales de cada localidad. 

¿Cómo se organizan en la 
provincia? 
Para poner un poco en contex-
to, la provincia de Huesca dis-
pone de 127 farmacias al servi-
cio del paciente repartidas en 79 
localidades diferentes, que co-
rresponden a 28 zonas de salud. 
Como dato destacable y carac-
terístico, la mayoría de las ofici-
nas de farmacia de este territo-
rio pertenecen a zonas de salud 
rurales. En el caso de localida-
des con dos o más farmacias, se 
definen turnos para que siem-
pre una de ellas permanezca 
disponible. En cuanto a los pue-
blos que disponen de sólo una, 
se establecen rotaciones con 
otras boticas pertenecientes a la 
misma zona para garantizar en 
menos de treinta minutos el ac-
ceso de los pacientes a los medi-
camentos durante cualquier día 
y hora.  

Existen diferentes formas de 
organizarse en función de las 
características de cada locali-
dad y farmacia. Por ejemplo, al-
gunas de las boticas realizan 
guardias durante al menos una 
semana seguida para asegurar 
la atención farmacéutica de los 
pacientes, mientras que otras 
las hacen sólo durante un día. 
Hay que destacar que varias far-
macias rurales realizan guar-
dias más de la mitad de los días 
del año. Esto es debido a que 
Huesca es una provincia con 
gran dispersión de población, 
por lo que hay farmacias con es-
casa demanda de urgencias 
aunque con un elevado número 
de días de guardia. En estas lo-
calidades existe un sistema por 
lo que se pueden autorizar guar-
dias localizadas. 

Las guardias son prestadas 
por los farmacéuticos sin nin-
gún cargo añadido tanto para el 
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Durante las guardias los farmacéuticos dispensarán los medicamentos solicitados por los usuarios.

figuran en los centros médicos 
de salud. Otra manera de averi-
guar que farmacia está de guar-
dia es realizar una búsqueda en 
Internet. El Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Huesca ha ac-
tualizado su página web 
(www.cofhuesca.com), entre 
otras cosas, para facilitar lo má-
ximo posible a los ciudadanos 
la búsqueda de la farmacia de 
guardia más cercana en cada 
zona de salud. El buscador se 
encuentra en un recuadro bien 
visible que se encuentra direc-
tamente en la página de inicio. 
Es muy sencillo de utilizar y só-
lo hay que pulsar allí y poner, en 
el apartado que nos sale a con-
tinuación, la localidad que nos 
interesa. 

Sin embargo, en la página 
web no sólo se tiene acceso a es-
ta información. En el área del 
ciudadano hay una gran varie-
dad de temas que pueden resul-
tar interesantes para el usuario. 
Se pueden encontrar las campa-
ñas sanitarias que se realizan en 
cada momento, un listado con 
algunas de las asociaciones de 
pacientes de la provincia, el ca-
lendario actualizado de vacuna-
ciones autonómico, informa-
ción sobre cómo utilizar correc-
tamente la receta electrónica, 
cómo eliminar de forma ade-
cuada los residuos de medica-
mentos  a través del sistema SI-
GRE, un listado de las farmacias 
y otro de los botiquines. Ade-
más, a través de la página, el pa-
ciente puede hacer cualquier 
consulta al Colegio, realizar una 
reclamación o solicitar un aná-
lisis de agua al laboratorio del 
colegio. Por otro lado, en el 
apartado de comunicación el 
ciudadano puede descubrir no-
ticias sanitarias, videoconsejos 
de salud sobre temas tan dispa-
res y de actualidad como: co-
rrecta protección de los niños al 
sol, errores más frecuentes 
cuando tomamos un medica-
mento o motivos para dejar de 
fumar . Igualmente en este des-
plegable están almacenadas pu-
blicaciones sobre temas farma-
céuticos como los artículos que 
aparecen cada quince días en 
este periódico. 

Siempre tendrá próximo y 
disponible a un farmacéutico 
con el que contar en el caso de 
que necesite de alguna actua-
ción farmacéutica. ●  

Ignacio Compairé Bergua 
Vocal Oficina de Farmacia

El farmacéutico es el  
profesional sanitario más 

accesible y el experto en el 
medicamento

usuario como para el Sistema 
Nacional de Salud. Lo más im-
portante es satisfacer los reque-
rimientos farmacéuticos de los 
pacientes a pesar de que conlle-
van un importante esfuerzo 
asistencial y económico para las 
oficinas de farmacia. Hay que 
señalar que en ocasiones, sobre 
todo por desconocimiento, se 
hace un uso inadecuado de este 
servicio, más por comodidad 

que por necesidad urgente real.  
• Durante las guardias los far-

macéuticos dispensarán los me-
dicamentos solicitados por los 
usuarios. La prescripción médi-
ca es obligatoria para los medi-
camentos que así la requieran 
por lo que será exigida por el 
farmacéutico de guardia. 

• En las Zonas de Salud en las 
que se produzca una elevada ro-
tación en los turnos de 

guardia, se podrán autorizar 
sistemas de guardias localiza-
das, mediante el establecimien-
to de los medios que se conside-
ren oportunos para garantizar 
la debida 

atención farmacéutica a la po-
blación y siempre que no se so-
brepase en treinta minutos 

el tiempo transcurrido entre 
la demanda y la dispensación. 

• En algunas localidades las 
guardias son diarias mientras 
que en otras una misma farma-
cia presta este servicio durante 
una semana consecutiva. 

¿Qué farmacia está de 
guardia? Uso de la nueva 
Web Colegial 
Existen numerosas vías para 
consultar que farmacia está de 
guardia en el municipio que nos 
interesa. Se pueden encontrar 
en los medios de comunicación, 
como en este periódico, en los 
carteles que se muestran en las 
puertas de las farmacias de la 
provincia o en los carteles que 
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Web colegial.
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