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Candidatos Campaña Socio-Sanitaria

La Asociación Párkinson Madrid,
en su objetivo de dar a conocer la
enfermedad, sus síntomas y cómo
se sienten las personas que la
padecen,instaló en plena calle una
casa en la que los ciudadanos
pudieran experimentar los retos
cotidianos con los que se encuen-
tran los enfermos de párkinson

cada día, una patología que, a día
de hoy afecta a 150.000 personas
en España. La casa pudo visitarse
los días 17 de mayo en el intercam-
biador de Moncloa y entre el 18 y
el 20 de mayo en el cruce de Gran
Vía con Montera.

Todos los visitantes vivieron en
primera persona cómo se siente
un afectado y experimentaron su
frustración al no poder realizar
con normalidad actividades de la

vida cotidiana. Para ello, a cada
participante se le encomendó un
reto que tenía que superar, como
escribir una carta, pasar las pági-
nas de un libro o marcar un núme-
ro de teléfono.

Todas las actividades estaban
enfocadas a concienciar a la socie-
dad de las dificultades diarias a las
que se enfrenta un enfermo de
Párkinson y de cuál es su papel en
caso de ser requerido para ayudar.

La Asociación Párkinson de Madrid
explicó las dificultades de los pacientes

Bajo el lema ‘Protegerle del
VRS es fácil, si sabes cómo’,
nació una campaña dirigida a los
especialistas, los padres de lac-
tantes, menores de dos años y
bebés en grupos de riesgo ante la
infección por virus respiratorio
sincitial (VRS).

La campaña contó con el res-
paldo de la Sociedad Española

de Neonatología (SEN), la
Sociedad Española de Cardiolo-
gía Pediátrica y Cardiopatías
Congénitas (Secpcc), las organi-
zaciones Down España y Menu-
dos Corazones, la Asociación de
pacientes Prematura,LaAsocia-
ción de Padres de Niños Prema-
turos (Aprem) y la Asociación
Valenciana de Padres de Niños
Prematuros (Avaperm). La
sinergia del trabajo fue la clave
del éxito de la campaña.

Distintas asociaciones
aclararon dudas sobre el VRS

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) presentó a la XII edi-
ción de los Premios Fundamed-El
Global tres proyectos: ‘Diez años
del Plan de Atención Farmacéuti-
ca’, el Día Mundial del Farmacéu-

tico y ‘Doce Objetivos para 2012’.
Entre estas tres campañas del
Consejo General, cabe destacar la
apuesta por la Atención Farma-
céutica, un proyecto profesional
formado por un conjunto de accio-
nes encaminadas a facilitar la difu-
sión, integración e implantación
de los servicios de Atención Far-
macéutica.

Representa una propuesta
metodológica, homogénea y pro-
tocolizada, para facilitar un uso
responsable de los tratamientos y
contribuir positivamente a la reso-
lución de los problemas y resulta-
dos clínicos negativos que presen-
ta el paciente, en relación con su
medicación y su estado de salud en
cada momento.

El CGCOF se volcó con el farmacéutico,
facilintándole nuevas herramientas

La Federación Española de
Diabetes Españoles (FEDE)
presentó tres iniciativas: la cam-
paña ‘Quién sabe dónde, la
revista digital en3d y el Día
Mundial de la Diabetes. En su
afán por facilitar toda la infor-
mación posible sobre la patolo-

gía, cabe destacar el proyecto
de la revista, que nació con el
objetivo de convertirse en un
importante medio de comuni-
cación de referencia sobre infor-
mación en diabetes y salud, para
todas las personas que conviven
con esta patología. Además,
cabe destacar que está dirigida
para España y buena parte de
los países de habla hispana.

FEDE facilitó al paciente
información sobre la diabetes

El Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Guipúzcoa presentó una
novedosa aplicación que permite
a los ciudadanos acceder gratis a
toda la información relativa a las

boticas. Su puesta en marcha res-
ponde al objetivo de que todos
los ciudadanos y visitantes pue-
dan, en cualquier momento y
desde cualquier ubicación, la
información de la farmacia más
cercana y facilitar de este modo el
acceso a los medicamentos.

Durante su año de vida, la apli-
cación ha sido descargada en más
de 7.000 ocasiones, lo que signifi-
ca una clara aceptación por parte
de la sociedad. Esta labor infor-
mática del COF de Guipúzcoa es
una actividad pionera en todo el
País Vasco.

La información de la botica, al alcance
de la mano gracias al COF de Guipúzcoa
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La Fundación Alzheimer Salo-
mé Moliner de Castellón
(FASM) es la encargada de la
organización de la campaña ‘Tu
que puedes, ayúdale’ en la pro-
vincia de Castellón en colabo-

ración con la administración
local. La motivación es difundir
al público en general y sensibili-
zar a la población con la proble-
mática de la enfermedad de
Alzheimer en concreto, y las
demencias, en general, como
una patología que excede a la
pérdida benigna de memoria.

La FASM se propuso hacer
más visible al Alzhéimer
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El Join the Fight Against IBD
(“Únete a la lucha contra la Enfer-
medad Inflamatoria Intestinal
(EII)”) se puso en marcha el 15 de
febrero de 2012. Se trata de una
iniciativa internacionalmente lide-
rada por la Federación Europea
de Asociaciones de Pacientes de

Crohn y Colitis Ulcerosa (Efcca),
que fue apoyada a nivel interna-
cional por la sociedad médica
Organización Europea de Crohn
y Colitis (ECCO) y respaldada a

nivel nacional por la Confedera-
ción deAsociaciones de Enfermos
de Crohn y Colitis Ulcerosa de
España (ACCU España).Respec-
to a su puesta en marcha a nivel

nacional, esta iniciativa tuvo su
continuidad el 28 de mayo de 2012
y cuenta asimismo con el aval de la
sociedad médica grupo español de
Trabajo en Enfermedad de Crohn

y Colitis Ulcerosa (Geteccu) y la
colaboración deAbbVie.

El objetivo principal de este
proyecto es el de concienciar a la
sociedad sobre lo que supone a los
pacientes vivir con enfermedad
inflamatoria intestinal, una enfer-
medad crónica,progresiva y disca-
pacitante y para dar a conocer el
estándar de cuidados que éstos
necesitan.

Abbvie lideró a un grupo de
asociaciones en la lucha contra el EII
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