
 

Los Farmacéuticos de Valladolid colaborarán con la Guardia 
Civil en la protección de mayores y colectivos vulnerables 

Firma de un acuerdo de colaboración en el marco del ‘Plan Mayor Seguridad’  

Valladolid, 25 de febrero de 2021 

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valladolid colaborará con la Guardia 
Civil en la protección de mayores, personas con diversidad funcional y otros 
colectivos especialmente vulnerables ante fenómenos delincuenciales y malas 
prácticas que atenten contra su integridad física y/o su dignidad personal 
(maltratos, abusos, violencia de género y/o doméstica, robos, estafas, etc).   

Así se contempla en el acuerdo de colaboración en el marco del ‘Plan Mayor 
Seguridad’ firmado hoy entre Alejandro García Nogueiras, presidente de los 
farmacéuticos de Valladolid, y Juan Miguel Recio Álvarez, Coronel Jefe de la 
Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid.  

“La importancia ampliamente contrastada de la figura del farmacéutico 
como facultativo del área de la salud con contacto profesional sostenido con 
las personas ya mencionadas, asiduos demandantes por lo general de sus 
consejos y servicios, puede resultar de extraordinaria ayuda a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado como vehículo de difusión de campañas de 
sensibilización y prevención del Ministerio del Interior y como elemento 
proactivo de alerta y detección temprana de actos delictivos o prácticas 
abusivas”, exponen ambas partes.  

Compromisos voluntarios de los farmacéuticos de Valladolid 

El personal de las oficinas de farmacia de Valladolid capital y la provincia se 
formará voluntariamente sobre las tipologías de hechos delictivos y malas 
prácticas que con más frecuencia amenazan a las personas mayores, 
menores o personas con diversidad funcional para, posteriormente, poder 
sensibilizar a los pacientes que consideren en situación de riesgo, 
"especialmente en el ámbito de la violencia de género y/o doméstica, de la 
violencia sexual y de las desapariciones no voluntarias”, con información sobre 
los canales de denuncia y comunicación con la Guardia Civil. 



En este sentido, los firmantes del acuerdo subrayan la utilidad de la aplicación 
móvil ALERTCOPS y su función «Guardián» como método preventivo ante casos 
de desapariciones. Del mismo modo, inciden en la importancia de concienciar 
a los profesionales farmacéuticos sobre la importancia de que llegue a 
conocimiento de la Guardia Civil la detección de indicios sobre la existencia 
de situaciones de riesgo o inseguridad a las que estén expuestas las personas 
necesitadas de especial protección que acudan a las oficinas de farmacia. 

Este procedimiento operativo de colaboración se enmarca en el Convenio 
suscrito en mayo de 2020 entre la Secretaría de Estado de Seguridad (Ministerio 
del Interior) y el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos para 
el desarrollo de actuaciones de información, prevención y protección de las 
personas mayores y de aquellas otras, mayores o menores, en situaciones 
vulnerables. 
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