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Las farmacias se suman a la red municipal
que combatirá la soledad entre los mayores
El Concello prevé que comercios, asociaciones y vecinos también colaboren para detectar de
manera precoz los casos que pueden derivar en exclusión social y poner recursos para evitarlos
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El Colegio Oficial de Farma-
céuticos de A Coruña se ha adhe-
rido al programa municipal Re-
deiras, que tiene como objetivo la
creación de un tejido de apoyo ve-
cinal a las personas mayores que
viven solas, para evitar su exclu-
sión social. El colegio pone a dis-
posición del Concello la red de
oficinas de farmacia para detectar
posibles casos en los que los re-
cursos, tanto municipales como
de otras administraciones, pue-
dan mejorar la vida de estos usua-
rios que viven solos. “A todos nos
vienen a la cabeza dos o tres casos
que podrían servirse de este pro-
grama”, explica el presidente del
colegio, Héctor Castro.
“En las farmacias eso lo ve-

mos muy fácil basándonos, por
ejemplo, en la frecuentación, en
si el paciente va recogiendo su
medicación en las fechas en las
que tiene que recogerla, si va
cumpliendo bien sus tratamien-
tos y si vemos que va controlan-
do bien su enfermedad. Un indi-
cador sería que ya no recoge la
medicación cuando debe, que se
olvide de pasar por la farmacia,
que veamos, por ejemplo, que
pierde capacidades a la hora de
tomar la medicación”, explica
Castro, que, además, cuenta con
la información que le aporta el
propio paciente, por ejemplo,
que está sola, que se cayó en casa
y que nadie pudo ayudarle o que
le cuesta ya trabajo realizar las
tareas del hogar o salir a la calle. 
El Concello pretende que a es-

ta iniciativa se sumen más enti-
dades y colectivos, como, por
ejemplo, los comercios de proxi-
midad, las panaderías y fruterías,
lugares en los que los mayores
tienen “depositada toda su con-
fianza”, según explicó la conce-
jal de Xustiza Social e Coidados,
Silvia Cameán, en la presenta-
ción del proyecto, que está toda-
vía en fase de gestación. 

Una vez identificados los ca-
sos — y siempre contando con la
colaboración de las personas ma-
yores, ya que es un programa vo-
luntario—, el Concello, a través
de su red de servicios sociales,
iniciará una intervención para de-
cidir cuáles son los recursos que
más se adaptan a estos vecinos,
por ejemplo, el bonotaxi o el talón
restaurante, para que no pierdan
el contacto con su comunidad y
para que se alimenten de manera
adecuada, puede ser, por ejem-
plo, atención en el hogar o ir a cla-
ses a un centro cívico. 

El Concello explica que la in-
tervención incluirá también un
seguimiento continuo para que
las personas que se acojan al pro-
grama Redeiras “sientan el re-
fuerzo de su comunidad y no se
sientan solas”. 
Este programa se anunció en

febrero, tan solo unos días des-
pués de que la Policía Local ha-
llase a una mujer de 91 años en su
casa, sola, sentada en un sillón,
desorientada y sin haber comido
ni bebido ni haberse aseado du-
rante varios días. Fue un vecino
el que dio la voz de alarma des-

pués de que la mujer no respon-
diese a sus llamadas, ni en el telé-
fono ni en la puerta. 
“La soledad y el aislamiento

son los dos factores que se preten-
den atajar para evitar problemas
sociales y de salud. Una detec-
ción precoz puede evitar estos
problemas. Lo que se pretende es
dar apoyo entre toda la gente para
que estemos pendientes unos de
los otros como hemos hecho toda
la vida en una sociedad como la
gallega”, resume Castro, que
confía en que todas las oficinas de
farmacia de la ciudad se sumen al

proyecto, ya que su colaboración
también es voluntaria. 
El Concello prevé que las aler-

tas que no son urgentes se canali-
cen a través del teléfono 010 y que
las de atención inmediata, lle-
guen a la Policía Local, que se
pondría en contacto con Servi-
cios Sociales para intervenir.
“La oficina de farmacia tiene,

además de un papel sanitario, un
papel social en torno al que se
puede articular una acción de este
tipo”, comenta Castro, ya que los
clientes hablan con los profesio-
nales de su situación personal.
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El Concello oferta desde
mayo hasta noviembre ac-
tividades para personas
mayores de 55 años que
tienen como objetivo pre-
venir el deterioro tanto fí-
sico como cognitivo, para
ello, el Concello pone a
disposición de los usuarios
de los centros cívicos acti-
vidades como gimnasia de
mantenimiento, pilates, pa-
seos saludables, técnicas de
relajación y control de la
ansiedad, estimulación de
la memoria y escritura
creativa, además, ofrece ta-
lleres de dominio de nue-
vas tecnologías y manejo
del móvil y de internet. Es-
te año, el Concello abre
unas sesiones dedicadas a
las vecinas de más de 75
años, con actividades como
gimnasia específica para
personas mayores, autocui-
dado, entre las que desta-
can las sesiones de alimen-
tación saludable y toma de
medicación, y clases de
música. Los interesados
pueden anotarse en sus
centros cívicos.
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