
El sector disfruta de un 
suministro «fluido y 
constante» y aprovecha 
la venta para informar al 
ciudadano sobre su uso 

A. S. / C. Á.
 

VALLADOLID / SEGOVIA Hace se-
manas que desaparecieron aque-
llos carteles de las farmacias con 
un ‘No hay mascarillas’; incluso 
los que especificaban que ya ha-
bía provisiones de este tipo de 
protección individual frente al 
contagio. La venta ha sido final-
mente regular y no han sido el 
único punto porque la adquisi-
ción on line ha hecho su agosto 
con este producto. De aquella es-
casez sin industria en toda Espa-
ña, con contadísimas excepcio-
nes, se pasó a la colaboración ar-
tesanal, al reciclaje no indicado 
pero sí útil e imprescindible ante 
las carencias e, incluso, al dise-

ño a juego con las zapatillas. Has-
ta aquí sin obligatoriedad, solo 
con la indicación para cuando los 
dos metros de distancia se con-
vierten en algo imposible al ha-
cer la compra o pasear por ace-
ras estrechas o acudir al trabajo. 

Desde hoy son obligatorias en 
los espacios abiertos públicos y 
cerrados  y lo son desde los 6 años 
con excepciones de personas 
cuya patología o discapacidad lo 
hagan imposible. Y las farmacias 
ahora sí están preparadas para 
una demanda al alza; siempre y 
cuando no desborde cualquier 
previsión. Algo que no parece pro-
bable porque el que más y el que 
menos ya se han hecho con sus 
provisiones. Hay mascarillas en 
las oficinas rurales y en las urba-
nas, la red de distribución habi-
tual lo garantiza. 

El presidente del Colegio de 
Farmacéuticos de Segovia, Ja-
vier Alcaraz, asegura que no hay 
problemas de desabastecimien-

to, como ocurrió en el mes de 
marzo, porque los pedidos es-
tán llegando con normalidad y 
regularidad: «Estamos vendien-
do dos tipos de mascarillas, las 
quirúrgicas y las FPP2. Para la 
población en general, las qui-
rúrgicas son suficientes. No pro-
tegen individualmente, pero pro-
tegen a todos. Si todo el mundo 
las lleva, menos riesgo de con-
tagio hay. Pero más importan-
tes que la mascarilla son las me-
didas de higiene y seguridad que 
cada persona, de manera indi-
vidual, tome». Los farmacéuti-
cos están aprovechando la ven-

ta de mascarillas para informar 
sobre su uso correcto y recor-
dar la importancia que tiene la-
varse las manos o mantener la 
distancia de seguridad con otras 
personas. 

También hizo ayer hincapié en 
el uso adecuado de la mascarilla 
la propia consejera de Sanidad 
de la Junta de Castilla y León, Ve-
rónica Casado. «Las mascarillas 
sirven si las tenemos colocadas 
donde las debemos tener cola-
das», dijo, y volvió a insistir en 
que «la mejor  mascarilla es la 
distancia y el mejor guante, la hi-
giene de manos». Así  recomen-

dó mantener la mascarilla pues-
ta en la calle si no se puede ga-
rantizar el distanciamiento so-
cial tal como recoge la orden mi-
nisterial que entra hoy en vigor. 
E insistió en que «hay que utili-
zarla bien, tapando la nariz que 
es una de las principales vías de 
entrada del virus. No en la fren-
te, la papada, retirada para fu-
mar o hablar por el móvil o col-
gada de la oreja». Además, recor-
dó que se deben lavar las manos 
antes de ponerla y al volver a casa 
antes de quitarla y de nuevo tras 
retirarla y no tocarla una vez 
puesta».

Las farmacias  
de la provincia, sin 
problemas de 
abastecimiento

Vecinos con mascarilla, ayer, en la calle José Zorrilla de Segovia.  ANTONIO DE TORRE

Jueves 21.05.20 
EL NORTE DE CASTILLA ALERTA SANITARIA 9


