NOTA DE PRENSA

LAS FARMACIAS DE HUELVA COLABORAN EN LA ELABORACIÓN DE
PIEZAS SANITARIAS EN IMPRESORAS 3D
• Las farmacias onubenses servirán de punto de enlace entre el movimiento
Makers 3D, compuesto por particulares y empresas que están imprimiendo
de forma voluntaria piezas sanitarias; y la empresa POLISUR, de Lepe, que se
encargará de finalizar el proceso de fabricación de dichas piezas

Huelva, 23 de marzo de 2020.- La red de oficinas de farmacia de la provincia de Huelva
prestará su colaboración a la elaboración de piezas de utilidad sanitaria mediante
impresoras 3D. En concreto, las farmacias onubenses servirán de punto de enlace
entre el movimiento Makers 3D, compuesto por particulares y empresas que están
imprimiendo de forma voluntaria piezas sanitarias para ayudar a abastecer a centros
sanitarios y otros colectivos; y la empresa POLISUR, de Lepe, que se encargará de
finalizar el proceso de fabricación de dichas piezas.
Las personas y colectivos integrados en Makers 3D depositarán en las farmacias las
piezas creadas en sus instalaciones particulares y desde allí serán entregadas a la
citada empresa lepera.
“En estos momentos, toda ayuda que podamos ofrecer es vital. En esta crisis sanitaria
sin precedentes, la cruz verde de las farmacias permanece encendida como servicio de
primera necesidad que somos para la sociedad. Junto a nuestra labor esencial de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios, así como a la de información y
consejo sanitario que ofrecemos como primer eslabón del sistema sanitario más
cercano a la población, sumamos otro granito de arena más. Ayudar ahora es
necesario y más tratándose del escaso material sanitario, tan ansiado en estos
momentos y que precisamente se elabora en nuestra provincia”, destaca el presidente
del Colegio de Farmacéuticos de Huelva, Jorge Juan García Maestre.
Por otro lado, en relación al curso de la pandemia por coronavirus, el presidente de los
farmacéuticos de Huelva quiere pedir a la población onubense que continúe con la
“disciplina” y “concienciación” que han venido mostrando hasta la fecha a la hora de
acudir de las oficinas de farmacia de su entorno, siguiendo las indicaciones de
seguridad dispuestas, acudiendo sólo por lo imprescindible para así minimizar el
número de visitas y, por consiguiente, el riesgo de contagios. Desde el Colegio de

Farmacéuticos, en consonancia con la Organización Farmacéutica Colegial, se trabaja
actualmente en dotar de medidas de protección más completas a toda la red de
farmacias para que así los profesionales de estos espacios sanitarios puedan
desarrollar su necesaria labor con las máximas garantías de seguridad.
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