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MURCIA. El presidente de la Co-
munidadAutónoma de la Región
deMurcia, Ramón LuisValcárcel,
junto a la vicepresidenta del Cole-
gioOficial deFarmacéuticos, Isabel
Tovar, y la presidenta deMédicos
SinFronteras, Paula Farías, presen-
taron el pasadomartes la campaña
‘Pastillas contra el dolor ajeno’.
Esta iniciativa se basa en la ven-

ta de una caja de 6 caramelos que
simulan las seis enfermedades con
mayor repercusión en los países
subdesarrollados: elmal deChagas,
la tuberculosis, el kala azar, lama-

laria, la enfermedad del sueño y el
sida Infantil. Se trata de patologías
catalogadas por la Organización
Mundial de la Salud como «olvida-
das» y que provocanmás de 3mi-
llones demuertes al año.
Según se anunció en la rueda de

prensa, la caja de ‘pastillas contra
el dolor ajeno’ está a la venta des-
dehaceunmes en las farmacias por
el precio de 1 euro. Ya se han ven-
dido unmillón de unidades, aun-
que según la ONG Médicos sin
Fronteras el fin de esta campaña
noes la recaudaciónde fondos, sino

la concienciación de los ciudada-
nos. La campaña se ideó enMur-
cia, en 2008, en colaboración con
el Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de la Región y numerosos pro-
fesionales de la farmacia, ya que es
la oficina de farmacia el principal
eje donde va a desarrollarse. Sin
embargo, no sólo se va a llevar a
cabo en las farmacias, sino que esta
campaña va acompañada de abun-
dante material de información y
sensibilización en prensa, radio,
televisión e internet. En televisión
y redes sociales, cuenta con un
‘spot’ protagonizado por el triste-
mente desaparecido director de
cine Luis García Berlanga, junto
con una quincena de vídeos de so-
porte interpretados por diferentes
personalidades.
Uno de los aspectosmás impor-

tantes de la campaña fueron las ne-
gociaciones con Sanidad, las comu-
nidades autónomas y el sector far-
macéutico que se llevaron a cabo
para que saliera adelante. El prin-
cipal problema fue que en las far-
macia sólo pueden venderse me-
dicamentos, y estas pastillas son 6
caramelos con sabor a menta, por
lo que hubo que esquivar legisla-
ciones para habilitar la venta de es-
tos productos en las boticas.

Pastillas contra el dolor ajeno

Se trata de la cantidad
recaudada en las
huchas instaladas en
las 554 farmacias de
la Región y se va a
destinar a la
construcción del centro
de la fundación

MURCIA. ElpresidentedelColegio
Oficial deFarmacéuticos (COFRM),
PrudencioRosique, entregóelpasa-
do jueves a laFundaciónAlzheimur
untalónde20.000eurosenunacto
al que asisitieronCarlos Sabatel, di-
rector gerentede laFundación;Ma-
nuelSuárez, secretariode laHerman-
dadFarmacéuticadelMediterráneo
(Hefame), y JoséCarlosMoreno, se-
cretario delCOFRM.
El importe representa la recau-

daciónde losdonativosque losmur-

cianoshan realizado a lo largodeun
año en lasmás de 550 farmacias de
laRegióndeMurcia, enunahuchas
instaladas al efecto y que en su día
fueron repartidas en las boticas gra-
cias a la colaboración de la Funda-
ciónHefame.
Este acto es el frutodeunconve-

nio firmadoentre elColegioOficial
de Farmacéuticos de la Región de
Murcia y la FundaciónAlzheimur
en2008.Losobjetivos erandar a co-
nocer esta enfermedad –que afecta

amás de 8.000 personas en la Re-
gión–, pedir apoyo a la sociedad en
la donación de cerebros para la in-
vestigacióny la construccióndeun
centrodestinadoapersonas conesta
enfermedad. Los retos de este nue-
vo centro, que abrirá sus puertas a
finales de2011, son la investigación
genómica, la creación de un banco
de cerebros, ubicadohasta ahora en
elHospitalVirgende laArrixaca, así
como albergar hasta cien pacien-
tes con alzhéimer.

Además de formar a profesiona-
les sanitarios, también se está for-
mando a cuidadores y familiares.
«Por las farmacias pasa el 95%de la
sociedadunavez almes, pero es im-
portante la investigación y la for-
mación en una enfermedad que
hasta el momento no tiene cura»,
afirmó Rosique.
Enformaciónsehanpuesto losci-

mientos para un importante desa-
rrollo en el futuro gracias al conve-
nio con laFundaciónpara laForma-
cióneInvestigaciónSanitarias (FFIS),
que permite disponer de potentísi-
masherramientaspara formar, bien
sea encursospresencialesuonline,
tantoaprofesionales comoa los cui-
dadores voluntarios y/o familiares.
Como complemento a la forma-

ción, FundaciónAlzheimur y Fun-
daciónCuadernosRubiohansuscri-
tounconveniodecolaboración, gra-
cias al cual sepodránutilizar los cua-
dernosdeestimulacióncognitivade-
sarrolladosporestaúltima, aportan-
do las mejoras que puedan ser
introducidas, yesperandoteneruna
eficazherramientaparautilizar por
todos los implicados.
Pero si todo esto es importante,

no lo esmenos la implicación de la
sociedadenesteproyectoquerepre-
senta la FundaciónAlzheimur. Sin
distincióndesexooestrato social, el
alzhéimer puede llamar a la puerta
de cualquier familia y esta realidad
nos sensibiliza especialmente.
Rosique consideró que «la gene-

rosidad es una realidad que siem-
preha estadounida a laRegión. Los
murcianos siempre hemos sido so-
lidarios, y este es un proyecto de
todos losmurcianos, por ello se im-
plican ingresando sus donaciones
en la cuenta de alzheimur, en Ca-
jamurcia, o depositando su aporta-
ción en las huchas instaladas en las
farmacias de la Región, gracias a la
colaboración queha ofrecido el Co-
legioOficial de Farmacéuticos y la
FundaciónHefame».

Prudencio Rosique, presidente del Colegio de Farmacéuticos, entrega el talón a Carlos Sabatel, director gerente de Alzheimur. :: COFRM

Valcárcel con la directiva del Colegio y de Hefame. :: COFRM

:: LV
ElColegiodeFarmacéuticosylaAso-
ciación deDiabéticos de la Región
deMurcia (Adirmu), en colabora-
ción conelConsejoGeneral deCo-
legiosOficiales de Farmacéuticos,
está llevando a cabo una campaña
conel lema ‘Conoce los síntomasde
la diabetes’. Se realiza con la par-
ticipación de la Fundación para la
Diabetes y la SociedadEspañola de
Endocrinología Pediátrica (SEEP).
El objetivoes ladetecciónprecoz

de la diabetes en niños, informan-
dodesde las farmacias de los sínto-
masquepuedenmanifestarse enel
debutde ladiabetes ‘mellitus’ o tipo
1. La aparición de esta enfermedad
concetoacidosis (cetonaen laasngre
y en la orina) es una situación gra-
ve que representa la principal cau-
sa demortalidad en niños diabéti-
cos. En España, de acuerdo con da-
tos comunicadosporSEEP,de 1.169
debutsenniñosdeentre0y15años,
producidos entre los años 2004 y

2008, el 39,5% lohizo con cetoaci-
dosis. Los casosmás graves se dan
entre losmenores de5 años (51,7%
debutaron con cetoacidosis), y aún
más importantes son enmenores
de 2 años (69%).
Desde elDíaMundial de laDia-

betes, 14 de noviembre, se está re-
partiendo diverso material infor-
mativo, así como carteles y pósters
de la AsociaciónMurciana para el
cuidado de la Diabetes para con-
cienciar a la población de la impor-
tancia de cuidar lo mejor posible
sudiabetes y que así se puedanpre-
venir nuevos casos en la Región.
Adirmu es una entidad sin áni-

mo de lucro que tiene como fin
ayudar a las personas con diabetes
a mejorar su calidad de vida. Esta
compuesta por personas diabéti-
cas, familiares, personas de nues-
tro entorno, voluntarios, colabo-
radores y numerosos profesiona-
les cuyo trabajo está destinado al
control de esta patología.

Aprender a vigilar los síntomas
peligrosos para la detección
precoz de diabetes en niños

Alzheimur recibe del Colegio Oficial
de Farmacéuticos 20.000 euros
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