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D
OS de cada tres casos
de violencia de género
permanece invisible en
las cifras oficiales, se-

gún los primeros datos de un in-
forme realizado por la Agencia
de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea que será difun-
dido en marzo.

En esta lucha el potencial de
las farmacias y de los farmacéu-
ticos es de gran valor porque pue-
den ser la puerta de entrada a la
ayuda necesaria para las víctimas

y su ejercicio diario de asesora-
miento con el ciudadano es tan
destacado como necesario.

De ahí que la Ministra Ana Ma-
to haya firmado un convenio de
colaboración con la Presidenta
de los farmacéuticos, Carmen Pe-
ña, para presentar la campaña
Hay Salida contra la violencia de
género en las Oficinas de Farma-
cia, donde los boticarios harán
un esfuerzo por visibilizar la vio-
lencia y responder a ella.

Ellos serán la herramienta de
detección y denuncia más cerca-
na, porque las boticas son preci-
samente ese lugar donde las víc-
timas pueden sentirse cómodas
para expresar sus problemas y
preocupaciones, para aceptar su
situación y dar el primer paso ha-
cia la denuncia. Según las últi-
mas cifras del Observatorio con-

tra la Violencia Doméstica y de
Género, el número de denuncias
de violencia de género registra-
das en el primer trimestre de
2013 alcanzó los 29.487 casos,
con una media de 327 denuncias
diarias. Esta cifra implica unas
disminución del 5,1% respecto
del cuarto trimestre de 2012,
cuando el número de denuncias
llegó a las 31.064.

A partir de ahora los farmacéu-
ticos serán de especial valor entre
los profesionales implicados con-

tra la violencia de género. Así, de
las más de 21.400 oficinas de far-
macia de la red española, podrán
adherirse todas las que deseen
participar como establecimientos
sanitarios accesibles a la pobla-
ción y bajo la dirección de profe-
sionales sanitarios competentes y
especialmente cercanos.

El convenio firmado tiene por
objeto el desarrollo de acciones
conjuntas de información, pre-
vención y sensibilización ante to-
das las formas de violencia con-
tra la mujer. Y, además, se está ul-
timando el diseño y producción
de un material gráfico con infor-
mación sobre las primeras seña-
les del maltrato y sobre qué hacer
ante una situación de violencia
de género. Recuerden el teléfono
016. La ministra ha agradecido
especialmente a la profesión far-

macéutica su implicación. “Vues-
tro apoyo en la lucha contra la
violencia de género confirma
una vez más el compromiso de la
farmacia española con el bienes-
tar de los ciudadanos”, ha subra-
yado. Recordemos que el Conse-
jo se sumó al Pacto por la Sani-
dad, junto con médicos y enfer-
meros.

Finalmente, la ministra ha con-
denado los últimos asesinatos de
mujeres a manos de sus parejas o
ex parejas confirmados por la De-
legación del Gobierno para la
Violencia de Género y ha hecho
un llamamiento a las víctimas pi-
diéndoles que confíen en alguien,
en sus familias, amigos, médicos
o farmacéuticos, porque todos
juntos estamos decididos a aca-
bar con la violencia que se ejerce
contra las mujeres. Seguro.

‘HAY SALIDA’ EN LA FARMACIA
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“Todos los integrantes del equipo
somos como cualquier otro depor-
tista. Simplemente tenemos que
aprender a conocernos mejor, ser
más disciplinados y anticiparnos a
nuestro propio cuerpo, con la vis-
ta puesta siempre en la siguiente
hora y en lo que deberemos hacer
en ella, sea comer más o menos o
administrarnos insulina”, explica
David Lozano, barcelonés de 25
años, diagnosticado de diabetes
hace tres, y que forma parte por
segundo año del Team Novo Nor-
disk. Este equipo, constituído inte-
gramente por diclistas con diabe-
tes, ha participado esta semana en
la Vuelta Ciclista a Andalucía.

Lozano antes se dedicó a la
mountain bike y al ciclo-cross en
equipos como el Murcia y Ciclos
Esteve, quedando quinto en el
Campeonato de España de Ciclo-
Cross. “El objetivo es convertir
nuestra cabeza en nuestro pán-
creas. De hecho, acabamos dejan-
do de ver la diabetes como una en-
fermedad y pensamos en ella co-
mo en una condición de vida”,
subraya Lozano. Él junto a Javier
Megías son los dos únicos españo-
les que compiten en este equipo.
Javier, nacido en 1983 y diagnos-
ticado a los 14 años de edad, lleva
tanto tiempo conviviendo con la

diabetes que “a día de hoy casi no
me doy cuenta de que la padezco”,
afirma. Según explica, “me siento
como cualquier otro deportista pe-
ro más cuidadoso, sobre todo para
prevenir las hipoglucemias. De he-
cho, no es que la diabetes me haya

complicado mi vida deportiva sino
que, al revés, el deporte me ha fa-
cilitado mi convivencia con la dia-
betes. Todos los pacientes debe-
rían practicarlo, sea el ciclismo u
otra alternativa, porque no hay lí-
mites”.

La creación de este equipo se en-
marca dentro de la iniciativa
Changing Diabetes que persigue
mejorar la calidad de vida de las
personas con diabetes: patrocinios
deportivos, campañas de preven-
ción y concienciación, actividades
de formación, estudios sobre la re-
percusión psicológica de la enfer-

medad, colaboración con organi-
zaciones internacionales y gobier-
nos.

Se trata del único equipo profe-
sional del mundo compuesto en su
totalidad por deportistas con dia-
betes. Sus objetivos son servir de
ejemplo de cómo, con el segui-
miento y la dieta adecuados, las
personas con diabetes pueden rea-
lizar cualquier actividad, por exi-
gente que ésta sea físicamente, así
como fomentar la práctica depor-
tiva en general, que ayuda a preve-
nir esta enfermedad y a controlar-
la entre quienes ya la padecen.

Primer equipo ciclista integrado
por deportistas con diabetes

M. G.

David Lozano es uno de los dos deportistas españoles que han participado en la Vuelta Ciclista a Andalucía.
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◗ PACIENTES

Nipace recibe
el premio
solidario de
la fundación
Mapfre

Redacción

La Fundación Mapfre ha conce-
dido los Premios Sociales 2013
que se otorgan en cuatro cate-
gorías. El Premio a la Mejor ac-
ción solidaria ha recaído sobre
a la Fundación Nipace, por su
proyecto Ayuda a Niños y Jóve-
nes con Lesión Cerebral.

Esta entidad sin ánimo de lu-
cro, creada en 2004 y con sede
en Guadalajara, tiene como
principal objetivo rehabilitar a
niños y jóvenes con lesión cere-
bral y trastornos neuromoto-
res. Para ello, cuenta con uno
de los principales centros de
rehabilitación neurológica en
España y Europa que contribu-
ye a mejorar los movimientos
de estos pacientes, estimular su
desarrollo intelectual, incre-
mentar su nivel de comunica-
ción e intensificar su relación
social.

El Premio José Manuel Mar-
tínez a toda una vida profesio-
nal al doctor Joaquín Barra-
quer Moner (Barcelona, 1927),
en reconocimiento a una perso-
na mayor de 70 años por una
fecunda y ejemplar vida profe-
sional al servicio de la sociedad
y de las personas.

Por último, el premio a la Me-
jor acción de prevención de ac-
cidentes y de daños a la salud,
Fundación Michou y Mau IAP,
de México. Esta entidad, crea-
da en 1998, tse dedcia a aque-
llos niños o niñas con escasos
recursos, que hayan sufrido
quemaduras severas, facili-
tando la mejor atención médi-
ca especializada.

◗ GALARDONES
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www.bartolomebeltran.com

5
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