Extracto: “Procedemento para a detección do virus SARS-CoV-2 na cidadanía da provincia de A Coruña a través das oficinas de farmacia e mediante a
auto recollida dunha mostra de saliva”.
1. La Oficina de farmacia, previa firma del consentimiento informado (Anexo II), entregará a cada persona participante el “kit de auto-recogida de
muestra” junto con las instrucciones al ciudadan@ (Anexo III) para realizar la recogida de la muestra.
Importante1: cada farmacia participante entregará como máximo 10 kits de auto-recogida por día.
Importante2: antes de recoger el “kit de auto-recogida de muestra” en la oficina de farmacia, la persona candidata deberá firmar dos copias del
consentimiento informado (Anexo II)Una de las copias es para el paciente y otra para la farmacia. La farmacia remitirá semanalmente al
COFC, a través de la distribución, los consentimientos informados firmados por los pacientes.
2. El/la farmacéutic@, a través de la aplicación de contingencia, asociará el código de barras del tubo de recogida de muestra con la persona que
realizará la recogida, introduciendo el CIP o leyendo la banda magnética de la tarjeta sanitaria e incluirá el número de teléfono en el que el
interesad@ recibirá el resultado de la prueba.

3. El/la farmacéutic@ le explicará el procedimiento de recogida de la muestra a la persona participante y la importancia de que entregue la muestra
de saliva al día siguente en la misma oficina de farmacia.
4. La persona participante realizará la auto-recogida de muestra de saliva a primera hora de la mañana y en ayunas (según las instrucciones descritas) y
la entregará en la oficina de farmacia en la mayor brevedad posible, colocando el tubo de recogida de muestra en la gradilla facilitada por la distribución.
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5. El/la farmacéutic@ debe consignar en la aplicación de contingencia la recogida de muestra verificando que los datos del tubo coinciden con los
datos del ciudadano.

6. Diariamente la distribución recogerá las gradillas (junto con la caja de poliespán que las contiene) en las oficinas de
farmacia y, proporcionarán un nuevo contenedor con la gradilla correspondiente para la recogida de tubos de
muestra.
Importante: las gradillas de recogida de muestra están incorporadas en un contenedor de poliespán para facilitar su
transporte hasta el laboratorio. Para favorecer el correcto transporte de las muestras hasta el
laboratorio, se recomienda el uso de una goma elástica que facilite el cierre del contenedor de poliespán
que contiene las gradillas.
7. En función de los datos proporcionados por el SERGAS relativos a las dispensaciones y confirmaciones de tubos de muestras en las Oficinas de Farmacia
de la provincia de A Coruña, desde la distribución y en coordinación con el COFC, se realizará la reposición del material necesario para continuar con el
proceso cribado en las oficinas de farmacia.
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