



PROTOCOLO MUNICIPAL DE ASITENCIA EN LA ENTREGA A DOMICILIO DE MEDICAMENTOS


En el actual contexto sanitario, en consonancia con las medidas excepcionales establecidas por el RD 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que 

se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, y en base a lo establecido en 

la Ley Orgánica 3/1986, de medidas especiales en materia de salud pública, se hace necesario reducir 

al máximo la transmisión e infección por el COVID-19. 

Teniendo en consideración a los ciudadanos confinados, bien por su vulnerabilidad o bien por situación 

de contacto de paciente con Covid-19, desde la Conselleria de Sanitat Universal y Salut Pública 

determina el procedimiento para cubrir la posible necesidad de acceso a las oficinas de farmacia. 

Entre las medidas determinadas por la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios de la 

Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, para reducir el número de desplazamientos de 

los pacientes vulnerables y colectivos de riesgo, se incluye la siguiente propuesta para la distribución 

de medicamentos, con el necesario apoyo y coordinación a nivel municipal, para garantizar que 

ningún paciente se quede sin su medicación en los actuales momentos de Estado de Alarma. 

La colaboración y apoyo municipal en este procedimiento se configura como marco idóneo para el 

desarrollo de este proyecto de ayuda farmacéutica acordado con el Consell Valencià de Col·legis 

Farmacèutics, y que seguro es de utilidad para la ciudadanía de nuestros municipios, y, por lo tanto, el 

Ayuntamiento de Sax ha establecido un protocolo Municipal para dar servicio a nuestros vecinos con 

la finalidad de hacer más accesible y más ágil la comunicación con las farmacias. 

Para ello, hemos habilitado una cuenta de correo solicitudmedicamentos@sax.es  y a la que durante las 

24 horas del día podrán dirigir los vecinos de nuestro municipio, que cumplan con los requisitos 

establecidos por la propia Consellería, sus peticiones de medicamentos para que se les entregue en su 

domicilio. También dispondrán de un teléfono móvil  630 047 220 al que dirigir sus peticiones, en 

horario de 09:00 a 13:00 horas, de Lunes a Viernes. 

mailto:solicitudmedicamentos@sax.es


El empleado municipal remitirá las peticiones realizadas a la dirección de email facilitada por la 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias, medicamentsadomicili@gva.es, que a su vez la 

remitirá al Colegio de Farmacéuticos correspondiente a nuestra Provincia y que enviara  a las 

distintas farmacias municipales las peticiones, según los criterios que establezca el Colegio de 

Farmacéuticos.

Las farmacias, se pondrán en contacto con los pacientes y corroboran la información y preparan los 

medicamentos. 

Preparados ya los pedidos, las farmacias podrán optar por realizar la entrega en los domicilios, bien 

con sus propios medios, o bien, ponerse en contacto con cruz roja de Sax, preferiblemente a través 

de email: rgarciah@cruzroja.es o en su defecto al teléfono 677 400 556. 

Cruz Roja activará a sus voluntarios y gestionara la entrega de los medicamentos a los domicilios de 

los pacientes. 

                   LA ALCALDESA 
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