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ESPECIAL/FARMACIA

Haití sigue necesitando ayuda.

En Andalucía impugnan 
las adjudicaciones
ayer comenzó el plazo para presen-
tar las solicitudes de adjudicación de 
las 312 nuevas farmacias que se abri-
rán en andalucía y la Sociedad Espa-
ñola de Farmacia Comunitaria 
(Sefac) va a impugnar dicha convo-
catoria. Según ha informado, en los 
próximos días presentará un recur-
so contencioso-administrativo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de 
andalucía. Sefac exige que se otor-
gue mayor peso a todos aquellos 
requisitos “que sirvan para demos-
trar la experiencia y capacidad del 
farmacéutico” en la prestación y ges-
tión de servicios asistenciales a la 
población.

Los laboratorios se 
vuelcan con Haití
El sector farmacéutico sigue tenien-
do presente el devastador terremoto 
que el pasado mes de enero asoló 
Haití. los laboratorios pusieron en 
marcha un fondo solidario con el fin 
de recaudar dinero para apoyar las 
acciones que Cruz Roja desarrolla en 
el país de las antillas.
 las compañías adheridas al 
Fondo solidario de la industria far-
macéutica para Haití han hecho 
entrega a su embajadora en España, 
Yollelete azor-Charles, de la canti-
dad que llevan recaudada mediante 
donativos hasta la fecha, 60.000 
euros, aunque han asegurado que 
esperan llegar a los 100.000.

Luz verde a ‘Tarceva’ 
en el cáncer de pulmón
la agencia americana del Medica-
mento (FDa) ha autorizado el uso de 
erlotinib, comercializado por Roche 
con el nombre de Tarceva, como tera-
pia de mantenimiento para pacientes 
con cáncer de pulmón no microcítico 
avanzado en los que la enfermedad no 
ha progresado tras cuatro ciclos de 
quimioterapia con platino. Esta apro-
bación, la primera en España de este 
tipo, se basa en los datos de un ensa-
yo clínico en los que participaron 
varios hospitales españoles. los resul-
tados de esta investigación evidencia-
ron que el uso de este fármaco como 
terapia de mantenimiento mejora la 
supervivencia global en un 23%.

en breve otras noticias

El Consejo General de Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos, en 
colaboración con Cinfa, ha puesto 
en marcha la séptima acción del 
Plan Estratégico para el Desarro-
llo de la atención Farmacéutica. 
En esta ocasión la campaña se cen-
tra en el paciente diabético, tanto 
el que está diagnosticado y en tra-
tamiento farmacológico como en 
el que no recibe atención.
 actualmente en España hay más 
de tres millones de diabéticos y se 
prevé que esta cifra se duplique en 
20 años, por lo que la asistencia y el 
seguimiento de los tratamientos a 
estos pacientes figuran entre las 
mayores preocupaciones de los pro-
fesionales sanitarios. Por ello, desde 
el Colegio de Farmacéuticos han 
querido centrar en esta enferme-
dad crónica su campaña de aten-
ción personal. así, 7.900 de sus 
colegiados se han inscrito para par-
ticipar en ella. Se va a desarrollar 
hasta el mes de septiembre y tiene 
una doble perspectiva asistencial: 
el servicio de dispensación de anti-
diabéticos orales y el de seguimien-
to farmacoterapéutico a pacientes 
diabéticos polimedicados.
 así, por un lado los farmacéuti-
cos garantizarán, tras una evalua-
ción individual, que los pacientes 
reciben y utilizan sus antidiabéti-
cos orales de forma adecuada y en 
las dosis precisas según sus reque-
rimientos individuales y, por otro, 
se centrará en detectar los proble-
mas relacionados con los medica-
mentos para la prevención y reso-
lución de resultados negativos aso-
ciados a la medicación.
 Para llevar a cabo esta acción, los 
casi 8.000 farmacéuticos inscritos 

Cerca de 8.000 profesionales ayudarán  
a los diabéticos con su medicación

La atención 
farmacéutica está 
adquiriendo cada 

vez más importan-
cia como medida 

de prevención y 
detección.

Cien farmacias de Barcelona 
han iniciado un programa de 
cribado para realizar 3.600 
espirometrías durante un año, 
con el objetivo de detectar de 
manera precoz casos de enfer-
medad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), una dolencia 
en aumento que está relacio-
nada con el tabaquismo.
El estudio, pionero en todo el 
mundo y que podría ampliar-
se en los próximos meses a 
ciudades como Valencia, Ma-
drid y Oviedo, parte de la base 
que 1,8 millones de españoles 
padecen EPOC –en su mayo-
ría fumadores entre 40 y 80 
años– y el 73% de ellos lo des-
conoce. 

Pruebas para 
detectar EPOC

marcha un protocolo para mejorar 
la prevención de los factores de ries-
go cardiovascular. En un consenso 
entre la Sociedad Española de 
Médicos de atención Primaria 
(Semergen) y los farmacéuticos, se 
van a desarrollar en las farmacias 
chequeos periódicos tanto para 
aquellas personas que estén diag-
nosticadas de alguno de estos fac-
tores como para aquellos que des-
conocen que padecen algún riesgo. 
Como se señala desde Semergen, 
son muchas las personas que des-
conocen que padecen hipertensión 
o que superan los niveles aconseja-
bles de colesterol.

Establecimientos de toda España facilitarán información relacionada con los medicamentos 
indicados y controlarán que los pacientes los ingieran de forma adecuada y con las dosis precisas

barceLona

Hay más de tres millones de 
personas con diabetes y se prevé 
que la cifra se duplique en 20 años 

disponen de un completo material 
en formato digital e impreso tanto 
para ellos como para los pacientes. 
además, con el propósito de facili-
tar la labor del farmacéutico, esta 
información está traducida en ocho 
idiomas –castellano, valenciano, 
catalán, euskera, gallego, inglés, 
chino y árabe–.

Murcia previene el ictus
las farmacias se han convertido 
para los ciudadanos en la prime-
ra consulta médica. Son muchos 
los que acuden a su farmacéutico 
de confianza para preguntar por 
determinada dolencia o duda 

sobre algún medicamento. Por 
ello, la atención farmacéutica se 
ha convertido en un aspecto a 
tener en cuenta y ya son múltiples 
las acciones de prevención con-
juntas con médicos y asociaciones 
de pacientes que se desarrollan 
desde las boticas.
 En Murcia, como antesala del 
resto de España, se va poner en 

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

35034

No hay datos

28/04/2010

ESPECIAL

34Tarifa (€): 6138


