
Redacción

P.- ¿Qué valoración hace de la
labor llevada a cabo por la far-
macia balear durante estos
diez meses de coronavirus?

R.- Creo que el sector de la
farmacia sigue demostrando
cada día su firme compromiso
en la lucha contra el coronavi-
rus, atendiendo las dudas y
consultas que le formulan los
ciudadanos y poniendo a su
disposición la respuesta asis-
tencial para situaciones concre-
tas, especialmente en el caso de
patologías menores. En este
sentido, nuestra condición de
profesionales sanitarios más
cercanos al ciudadano nos faci-
lita una estrecha interacción
con los usuarios a la hora de
atender sus necesidades en
materia de salud.

P.- ¿Hasta qué punto ha sido
importante la función que de-
sarrolla la Cooperativa d’Apo-
tecaris para que ese compromi-
so haya podido concretarse?

R.- Yo diría que nuestra fun-
ción ha sido -y sigue siendo-
absolutamen-
te determi-
nante durante
la pandemia.
Mire, para
que las farma-
cias de nues-
tra comuni-
dad estén en
condiciones
de desarrollar
su función sa-
nitaria es fun-
damental el papel de la Coo-
perativa d’Apotecaris, res-
ponsable de suministrar a las
farmacias de Mallorca, Ibiza y
Formentera los medicamen-
tos y productos sanitarios que
demandan los usuarios para
cuidar de su salud, y mucho

más en estos momentos de in-
certidumbre. Sin esta garantía
de suministro la labor de las
farmacias se vería inevitable-
mente comprometida, lo que,
a su vez, podría terminar afec-
tando negativamente a la sa-
lud y a la calidad de vida de
nuestros ciudadanos.

P.- ¿Cómo afrontó la Coopera-
tiva d’Apotecaris la situación
creada, de forma casi repenti-
na, por la extensión de la pan-
demia?

R.- Ante la magnitud de la
crisis sanitaria, la prioridad de
la Cooperativa ha sido siempre
garantizar desde el minuto
uno el suministro a las farma-
cias de las Islas, a fin de que sus
ciudadanos siguieran teniendo
acceso a los medicamentos y
demás productos sanitarios.
Esta determinación se reforzó
con la declaración formal del
estado de alarma y el consi-
guiente confinamiento domici-
liario, cuando la percepción de
que se avecinaba un serio pro-
blema de salud pública comen-
zó a extenderse entre la socie-

dad balear y
las propias
autoridades
sanitarias. 

P.- Al princi-
pio de la pan-
demia hubo
una cierta psi-
cosis por la
supuesta es-
casez de algu-
nos produc-

tos -mascarillas, sobre todo-
considerados imprescindibles
para evitar los contagios.
¿Cómo se vivieron esos mo-
mentos en su entidad?

R.- Recuerdo esos momentos
como bastante complicados,
aunque la Cooperativa d’Apo-

tecaris no dejó en ningún mo-
mento de reforzar su labor de
compras de artículos destina-
dos a combatir la pandemia,
sondeando para ello tanto el
mercado nacional como el in-
ternacional, a la búsqueda de
proveedores solventes que pu-
dieran suministrarnos los pro-
ductos que los ciudadanos de
nuestra comunidad iban de-
mandando en un clima de cre-
ciente preocupación. Aun así,
durante las primeras semanas
nuestros stocks de mascarillas,
guantes y geles hidroalcohóli-

cos sufrieron algunas alteracio-
nes, a causa sobre todo de la de-
sorbitada demanda social que
se iba registrando a medida
que las cifras evidenciaban la
gravedad de la crisis sanitaria. 

P.- ¿Cómo ha vivido el sector
de la farmacia el posterior
avance de la pandemia?

R.- No le voy a negar que la
llegada del coronavirus fue un
auténtico mazazo para todo el
sector sanitario y lógicamente
también para la farmacia, que
ha ejercido durante los largos

meses de pandemia un papel
esencial a la hora de atender a
ciudadanos aquejados por pe-
queños problemas de salud
que, de otro modo, hubieran
podido terminar derivando ha-
cia atención primaria, con el
consiguiente riesgo de colapso
del sistema. En ese sentido,
quiero destacar la profesionali-
dad de los farmacéuticos bale-
ares y su firme compromiso sa-
nitario, que ha permitido -den-
tro de lo posible- gestionar una
situación de crisis tan anómala
como inédita y preocupante. 
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ELADIO GONZÁLEZ MIÑOR / PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA D’APOTECARIS Y
DE LA FEDERACIÓN DE DISTRIBUIDORES FARMACÉUTICOS (FEDIFAR)

En un escenario de crisis sanitaria sin precedentes a
causa de la Covid-19, el sector de la farmacia y, en
concreto, el de la distribución farmacéutica, ha tenido
que realizar un notable esfuerzo para adaptarse a unos
nuevos tiempos para los que nadie estaba preparado.
Eladio González Miñor, desde su condición de
presidente de la Cooperativa d’Apotecaris -entidad
líder en el sector de la distribución farmacéutica en
nuestra comunidad- y de la patronal nacional FEDIFAR,
analiza cómo ha incidido en la labor diaria de los
almacenes de distribución la irrupción del virus.

“Nuestra función durante la
pandemia ha sido determinante”

� “Ante la magnitud de la
crisis sanitaria, la
prioridad de la Cooperativa
ha sido siempre garantizar
desde el minuto uno el
suministro a las farmacias
de las Islas”



P.- ¿Qué papel juega la Coope-
rativa d’Apotecaris en este es-
fuerzo del sector?

R.- Me gustaría pensar que
nuestro papel ha sido y sigue
siendo el de un aliado leal,
comprometido y eficiente con
la farmacia, con nuestros so-
cios, y con el conjunto de la so-
ciedad balear.
Hemos adop-
tado todas las
precauciones
para evitar
contagios en
nuestra labor
diaria e imple-
mentado un
plan de pre-
vención y con-
tingencia para
reducir la pro-
ximidad física entre emplea-
dos, apostando por el teletra-
bajo en las áreas de gestión que
lo permiten. También en el al-
macén hemos adoptado medi-

das en la misma dirección, al
igual que para nuestros trans-
portistas, y en todas estas me-
didas hemos contado con el
apoyo incondicional de nues-
tros trabajadores, cuyo esfuer-
zo y compromiso quiero subra-
yar. Finalmente, hemos segui-
do una prudente política de

compras que
nos permita
contar con los
stocks de me-
dicamentos y
productos sa-
nitarios nece-
sarios para
atender las
necesidades
presentes y
futuras de las
farmacias de

nuestra comunidad, sobre
todo en el caso de que se fijen
limitaciones más estrictas para
el transporte de fármacos y
productos sanitarios, por vía

aérea o marítima, a nuestra co-
munidad.

P.- Usted también preside FE-
DIFAR, la patronal del sector.
¿Cómo se ha desarrollado la ac-
tividad de la distribución far-
macéutica en el resto del país?  

R.- Las empresas representa-
das en FEDI-
FAR -19 mayo-
ristas farmacéu-
ticos- han hecho
un gran esfuer-
zo para mante-
ner el nivel ha-
bitual de servi-
cio en un
escenario extre-
m a d a m e n t e
complicado. To-
dos hemos tra-
bajado muy duro para poder
atender la elevada demanda de
medicamentos y material de
protección frente a la Covid-19
por parte de las farmacias. La

distribución ha estado en todo
momento al lado de la farmacia
y de los ciudadanos.

P.- ¿Todas las empresas tuvie-
ron problemas para conseguir
material de protección frente
a la COVID-19 en los prime-
ros meses de pandemia?

R.- Efecti-
vamente. To-
dos acudi-
mos a mer-
c a d o s
internacio-
nales inesta-
bles y espe-
c u l a t i v o s
para asegu-
rar el abaste-
cimiento. Al
margen de

las actuaciones individuales de
cada empresa, FEDIFAR abrió
un corredor aéreo sanitario en
el aeropuerto de Ciudad Real
que permitió la llegada de casi

27 millones de mascarillas pro-
cedentes de Guangzhou (Chi-
na). Las empresas de distribu-
ción han realizado un gran tra-
bajo y la patronal ha
desempeñado un excelente pa-
pel de coordinación y repre-
sentación del sector. 

P.- ¿Este esfuerzo hizo que se
resintiese el abastecimiento
del resto de medicamentos?

R.- Todo lo contrario. El su-
ministro de medicamentos y
productos sanitarios a las far-
macias estuvo garantizado en
los momentos más críticos de
la pandemia. La población no
tuvo ningún problema para ac-
ceder a ellos, tal y como mani-
festó el 94% de los ciudadanos
que participaron en una en-
cuesta realizada por GAD3.
Esto permitió a las farmacias
prestar un excelente servicio
sanitario, algo reconocido por
toda la sociedad.
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� “Me gustaría pensar
que nuestro papel ha
sido y sigue siendo el de
un aliado leal,
comprometido y
eficiente con la
farmacia”

� “Todos hemos trabajado
muy duro para poder
atender la elevada
demanda de medicamentos
y material de protección
frente a la Covid-19 por
parte de las farmacias”




