Desde El Centro De Salud de Arrabal, deseamos ponernos en contacto con todas las oficinas de
farmacias de nuestro barrio para comunicarles que :
Desde hace unos meses y, por razones que desconocemos, los padres están trayendo al Centro
de Salud vacunas para ser administradas a los niños, que han sido guardadas en un frigorífico
doméstico durante semanas, incluso meses. Desconociendo la temperatura a la que han
podido estar, durante todo este largo periodo de tiempo.
Cuando les preguntamos a los padres la razón de ello, nos comunican que se les dice, que
deben de llevarse a su casa, las dos dosis de primo vacunación, porque en la farmacia no
puede guardarlas.
Con esta forma de conservación, no se respetan las recomendaciones que aparecen en la
propia ficha técnica de la vacuna. En el apartado de conservación dice “Conservar en nevera
(+2ºC - +8ºC) no congelar.
Somos conocedores de que esta práctica se está realizando en una mínima cantidad de
farmacias de la zona. Pero ello supone ponernos en un auténtico compromiso a los
profesionales sanitarios, ya que administrarlas en estas condiciones, supone una mala práctica
profesional y no hacerlo, enfrentarnos a unos padres que han realizado un importante
desembolso económico.
Es por toda esta desagradable situación, por la que deseamos ponernos en contacto con todas
las oficinas de farmacia de nuestra zona básica, para comunicarles que no se va a administrar
ninguna vacuna que no venga directamente de la farmacia.
La razón, obviamente, es que no podemos, ni debemos administrar ningún producto del que
tengamos duda de que su conservación, haya podido deteriorar sus propiedades.
Entendemos las dificultades que puede suponer para las farmacias la conservación de estos
productos, por lo que agradecemos a la mayoría de oficinas de farmacia, su buen hacer,
ofreciendo un servicio responsable y profesional.
Agradeceríamos que con la vacuna, se nos facilite el ticket de compra o de dispensación.
Muchas gracias por la colaboración prestadas
Ante cualquier duda se pueden poner en contacto con el centro de salud y con las
responsables del centro

Un cordial saludo

