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Sevilla, 3 de agosto de 2020 

 

 

 Estimados Presidentes: 

 

 Queremos trasladaros con esta carta nuestras disculpas y agradeceros vuestro 

esfuerzo en estos días tan complicados que hemos pasado. También entendemos desde 

este Consejo Andaluz que os debemos una explicación a los diferentes acontecimientos 

acaecidos. 

 

 Tras las gestiones de los últimos días, debido a las dificultades de producción de 

los Kits de mascarillas comprometidos por la Junta de Andalucía, originando 

desabastecimiento y consecuente malestar en los usuarios de las Farmacias, se facilitó 

el suministro extraordinario de 3.024.000 mascarillas, para solventar este problema. 

Entendemos que las ventajas de poder facilitar las mascarillas a los usuarios, superan 

las dificultades de la manipulación y la sobrecarga de trabajo. 

 

 Como consecuencia de la entrega masiva de las mascarillas a los pacientes 

mutualistas que han escogido entidades sanitarias privadas, se originó durante la mañana 

del pasado Viernes 31 de Julio, una sobrecarga del sistema de acceso a Axonfarma, que 

supuso una ralentización de su funcionamiento, sin quedar afectados los servicios de 

vales de estupefacientes y SEVEM. Se han incorporado medidas preventivas para que 

esta situación pueda ser evitada en un futuro y podamos utilizar Axonfarma 

adecuadamente para mejorar la calidad asistencial en nuestra rutina diaria en beneficio 

de nuestros pacientes. 

 

 La entrega de mascarillas, a través de la Farmacia como establecimiento sanitario 

accesible y más cercano a la población, nos posiciona como agente sanitario y refuerza 

nuestro papel como eslabón imprescindible en la promoción de la salud, colaborando y 

fortaleciendo nuestro compromiso con el sistema público de salud.  

 

 Queremos seguir agradeciendo vuestro esfuerzo, y animaros a trabajar en la 

misma línea, que ha posibilitado que la sociedad nos esté valorando tan positivamente. 

 

 Muchas gracias a todos.  

 

 

 

 

 

Antonio Mingorance Gutiérrez 

PRESIDENTE 
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