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te se contabilizó otra muerte
mientras que el número de farmacias cerradas por el virus fueron 8.
En el conjunto de España, el número de farmacéuticos que han
perdido la vida en 2020 por la Covid es de 23. 65 farmacias se vieron obligadas a cerrar.
Al respecto, los farmacéuticos
castellonenses consideran que las
medidas de protección adoptadas
en todas las farmacias han resultado providenciales ya que estos
puntos esenciales no han cerrado
en ningún momento y han visto
desfilar por sus locales a miles de
personas con el consiguiente riesgo que eso supone.
Cabe recordar que con la finalidad de garantizar la seguridad y
la salud de los pacientes con medicación hospitalaria de dispensación ambulatoria, la Conselleria
de Sanidad acordó la colaboración
entre el Servicio de Farmacia Hospitalaria, las empresas de distribución farmacéutica y los colegios
oficiales de farmacéuticos de la

Comunidad para llevar a cabo un
programa piloto. El servicio, del
que Castellón ha sido pionero con
el Hospital General, comenzó a finales de enero y ya ha atendido a
más de cien pacientes.
Destinado a personas con tratamientos crónicos estables, así como aquellos cuyo domicilio esté a
una distancia del centro hospitalario, el programa hace que sea el
Servicio de Farmacia Hospitalaria
quien seleccione a los pacientes
más susceptibles de recibir el servicio y que el propio paciente seleccione la oficina de farmacia en
la que recogerá la medicación o
desde donde se la llevará a su domicilio en casos especiales por falta de movilidad. Tras recibir la comunicación, la farmacia elegida se
pone en contacto con el paciente
para avisarle de cuándo puede pasar a recoger el tratamiento. El
servicio permite que la medicación esté custodiada en todo momento y controlar la correcta conservación de la misma
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Mayor ha afirmado: «Entendemos
que es un mensaje del pasado». Así
se manifestótras reunirse precisamente con Puig y el secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer. En el encuentro, Hosbec puso
sobre la mesa la petición, avanzada
por EL MUNDO, de que dicha desescalada para los alojamientos turísti-

Por su parte, la patronal turística de Castellón pide al Consell
que ponga las «luces largas» y active los planes necesarios para ir
recuperando paulatinamente toda
la actividad turística. «Valoramos
positivamente la inminente reapertura de la hostelería, aunque la
misma sea tan tímida que a mu-

El comercio
pide ampliar
horario hasta
las 20.00 horas
E. M. VALENCIA
La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, mantuvieron ayer una reunión junto al conseller de Educación, Cultura y Deporte,
Vicent Marzà, con el objetivo de
ultimar las medidas para la desescalada en el ámbito deportivo en la Comunidad Valenciana.
Durante el encuentro se escucharon las aportaciones del sector y se ha abordado la necesidad de realizar una desescalada
en la que se priorice la máxima
seguridad de la ciudadanía.
Desde los dos departamentos
se ha adquirido el compromiso
de seguir manteniendo reuniones periódicas con los representantes del sector para avanzar
en la vuelta a la normalidad.
Por un lado, la consellera
mantuvo también una reunión
con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana,
Salvador Navarro, y la presidenta presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez, en la
que estuvo también la directora
general de Coordinación del
Diálogo Social, Zulima Pérez.
El sector del comercio propone una ampliación del horario
comercial, como mínimo, hasta
las 20 horas—actualmente el límite está marcado a las 18 horas—; la ampliación del aforo en
tienda del 30% al 50%; la eliminación del aforo en los aparcamientos, por considerarlo discriminatorio e injustificado desde el
punto de vista epidemiológico; y
que se levante el cierre perimetral que limita la movilidad en las
ciudades con más de 50.000 habitantes y perjudica enormemente al comercio.
Por último, la Comisión ha
mostrado su disposición a colaborar con la Administración .

ayudas que permita a todo el tejido empresarial sobrevivir a la
pandemia. Las ayudas y planes ya
anunciados no van a resultar suficientes, y no tanto porque estos
no sean cuantiosos ni importantes, cuanto por el tremendo daño
que ha sufrido el sector. Hay que
movilizar más recursos, y solo el
Gobierno Central tiene esa capacidad», indica la patronal turística.
«El sector turístico necesita un
plan de reactivación integral de la
actividad turística. Una vez reabierto todo el sector, no olvidemos
que padecemos un auténtico
shock de demanda que hay que
contrarrestar. Hemos de volver a

