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“La Ley de Salud Pública abre nuevos
horizontes de desarrollo profesional”

JORNADA DE SALUD PÚBLICA Expertos recuerdan el importante papel del
farmacéutico en este campo en materia de prevención y promoción sanitaria

JOANNA GUILLÉN VALERA

joanna.guillen@correofarmaceutico.com
Expertos reunidos en la
Jornada de Salud Pública
organizada por el Consejo
General de COF y celebrada
la semana pasada en Ma-
drid insisten en la impor-
tancia del papel del farma-
céutico en la salud pública.
Tal y como afirmó José Mª
Ordoñez, presidente de la
Sociedad Española de Sani-
dad Ambiental (Sesa), “el
completo programa forma-
tivo de Farmacia hace que
esta profesión tenga un pa-
norama bastante amplio y
rico en el ámbito de la salud
publica”. En su opinión, la
nueva Ley General de Salud
Pública aprobada el pasado
mes septiembre,“abre hori-
zontes importantes para los
farmacéuticos,no sólo para
los que trabajan en las ad-
ministraciones sino tam-
bién para aquellos que tra-

bajan en las oficinas de far-
macia”. Además, comentó,
“es una buena oportunidad
para estrechar lazos de co-
laboración entre profesio-
nales farmacéuticos de di-
ferentes ámbitos”.

Como recordó,el artículo
24 de la ley asigna una serie
de funciones que pueden
realizar los farmacéuticos
en materia de promoción de
la salud, como “participar
en programas y estrategias
de salud pública”. Por tan-
to,y aunque se hacen cosas,
“los farmacéuticos están
llamados a tener una mayor
vocación de trabajo en este
terreno”.

“Estamos en una situa-
ción de crisis y se prevé, en
los próxmos años, una ten-
dencia hacia la reducción
de recursos humanos”,sos-
tiene. Por tanto, el farma-
céutico “debe hacerse im-
prescindible para evitar

que se prescinda de él”.
El presidente de la Sesa

aprovechó el encuentro, al
que acudieron más de 60
farmacéuticos,para pedir a
la Vocalía Nacional de Sa-
lud Pública una colabora-
ción más estrecha entre
ambas instituciones,con el
fin de trabajar en proyectos
concretos.Asimismo,plan-
teó a los asistentes la po-
sibilidad de crear “una es-
tructura que englobe a los
farmacéuticos de Salud Pú-
blica dirigida a velar por los
derechos de estos profesio-
nales”.

CONTROL DEL POLEN
Por otro lado, Ordoñez co-
mentó que “se avecina un
nuevo escenario en lo rela-
cionado con el cambio cli-
mático que puede tener re-
percusiones en la salud”.En
este área, señaló, “también
se abre un campo de actua-

ción profesional importan-
te en el que el farmacéuti-
co puede trabajar con infor-
mación más activa en de-
terminadas cuestiones
como olas de calor o control
del polen”.

En este sentido, Patricia
Cervigón, de la Consejería
de Sanidad de la Comuni-
dad de Madrid, habló de la
función del farmacéutico en
la contaminación polínica.
En concreto habló de la Red
Polinocam,que ella coordi-
na, dirigida a realizar
muestreos diarios de las
concentraciones de los ti-
pos polínicos más alergéni-
cos presentes en la atmós-
fera de la Comunidad de
Madrid.

Gracias a esta función,
“los pacientes alérgicos dis-
ponen de información dia-
ria para tomar las medidas
adecuadas y mejorar su sa-
lud”.

Farmacias de cinco
provincias cribarán
pacientes con diabetes

farmacéuticos de las cin-
co provincias que capta-
rán a diez pacientes para
la realización del estudio.
La detección de los posi-
bles casos de diabetes
tipo 2 oculta se realizará
por una punción en el
dedo.

AF EN ADOLESCENTES
Por otra parte,Sefac,a tra-
vés de su delegación auto-
nómica en Madrid, y en
colaboración con Roche,
ha puesto en marcha el
proyecto piloto Medida
de la PA en adolescentes:
educación sobre factores
de riesgo cardiovascular,
por el que farmacéuticos
acudirán a centros educa-
tivos de la Comunidad de
Madrid para medir la pre-
sión arterial de miles de
jóvenes y realizarán edu-
cación sanitaria en este
campo. El objetivo es dis-
poner de datos sobre es-
tos pacientes y ayudar a
los jóvenes a prevenir
eventos cardiovasculares.

J. G. V. Realizar un cribaje
en las farmacias para
identificar a las personas
de riesgo elevado de desa-
rrollar diabetes es el obje-
tivo de la campaña de de-
tección precoz y preven-
ción de la diabetes Estu-
dio DiabNow. Este estu-
dio es una iniciativa del
Grupo de Investigación en
AF de la Universidad de
Granada en la que han co-
laborado la Sociedad Es-
pañola de Farmacia Co-
munitaria (Sefac) y los co-
legios farmacéuticos y
médicos de las cinco pro-
vincias donde se desarro-
lla la campaña (Granada,
Huelva, Córdoba, Jaén y
Cuidad Real).

La iniciativa arrancó la
semana pasada y en ella
participan más de cien

Participarán
cien boticarios que
identificarán
personas en riesgo

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Tarifa: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

23590

No hay datos

410 €

21/11/2011

MEDICINA

46


