RECUENTO DE ACTIVIDADES
19 de marzo al 6 de mayo 2020

19/03

Declaración Colegio Farmacéutico pide Cuarentena Nacional

20/03

Reunión acerca de la preparación y respuesta de la Red Asistencial
ante COVID-19, con el Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales,
Don Arturo Zúñiga. Asisten representando al Colegio, los Dres. QF.
Catalina Cano e Ignacio Sánchez.

21/03

Comunicado sobre Cloroquina e Hidroxicloroquina

23/03

Desarrollo de banner Coronavirus en la Web

25/03

Reunión de Mesa Directiva con Agencia Nacional de Medicamentos,
ANAMED.

26/03

- Comunicado Colegio Farmacéutico pide Elementos de Protección
Personal
- Reunión de Mesa Directiva laboratorios de medicamentos e
insumos médicos

02/04

Reunión de Mesa Directiva laboratorios de medicamentos e insumos
médicos

08/04

Reunión Extraordinaria Directorio Nacional

15/04

Declaración de prensa del Colegio Farmacéutico a razón de la
espera en farmacias de hospitales para entrega de medicamentos.

17/04

Donación para todas las farmacias populares del país, de una cierta
cantidad de desinfectante de superficies (amonio cuaternario
registrado en ISP)

16/04

- Afiche sobre protección personal para compras en farmacias
-Despacho de encuesta para levantamiento de EPP
establecimientos públicos y privado

20/04

en

Carta del Colegio Farmacéuticos al SEREMI de Coquimbo sobre QF
Profesional Sanitario por vacunación

21/04

- La Investigación Observacional de Resultados de Farmacoterapia
COVID-19 (código IORF-COVID-19)
- Declaración Pública con la posición del Colegio Farmacéutico
respecto del mensaje emitido por el Presidente Sebastián Piñera en
cadena nacional y, en particular, respecto del oficio emanado de los
ministerios de Interior y Hacienda sobre el retorno a actividades
presenciales de funcionarios públicos.
- Participación del Colegio en la puesta en marcha el primer
Laboratorio Clínico Popular de Chile, en Valparaíso. Asiste
Presidenta Nacional y Presidenta Regional Valparaíso.

25/04

Lanzamiento de la iniciativa Mascarilla 19 en La Moneda. Asiste
Vicepresidente y Secretaria Nacional.

26/04

Carta de apoyo a Dra. Izkia Siches por la compleja situación de
amenazas que enfrenta.

27/04

Carta a COLMED sobre recetas de psicotrópicos y estupefacientes
Envío Decreto N°13 que Aprueba la Fórmula Oficinal de Alcohol Gel

28/04

Informativo en relación a mal uso de productos desinfectantes y de
sanitización, a raíz de eventos que han sucedido sobre todo en
EEUU.

29/04

Columna de la Presidenta en El Mercurio en que se visibilizar la
función de los profesionales en la pandemia.

30/04

Webinar La Farmacia española e iberoamericana frente al Covid19:
experiencias desde las organizaciones farmacéuticas.

04/05

- Despacho formato carta tipo para apoyar sus gestiones con
Servicios de Salud y SEREMIS de Salud de sus respectivos
regionales.
- Envío a regionales del último dictamen de SUSESO, donde se
imparten instrucciones sobre la calificación del origen de la
enfermedad COVID-19 que afecte al personal de los
establecimientos de salud.
- Se informan nuevos beneficios a los que ya pueden acceder los
colegiados activos a lo largo del país en el área de educación
continua.

