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Premio Iniciativa Sanitaria

Desde que se detectó en 1981 la
epidemia del VIH/Sida, mucho se
ha avanzado, y se sigue avanzan-
do, en su abordaje. Pero craso
error se cometería al pensar que el
toro está cogido por los cuernos y
es posible bajar la guardia. Nada
más lejos de la realidad.A pesar de
la mayor concienciación, informa-
ción y prevención que existe sobre
la patología, solo en España se
diagnostican 4.000 nuevos casos
cada año. Una cifra que ya invita a
seguir en la lucha.

Precisamente, esa mayor infor-
mación sobre el VIH, bien sea
para prevenir o para que los
pacientes puedan convivir lo
mejor posible con la enfermedad,
es lo que persiguió Gilead con la
creación de la aplicación gratuita
para móviles ‘30 años de VIH’,
merecedora del Premio Funda-
med-El Global en la categoría de
Iniciativa Sanitaria. Una herra-
mienta pretende ser un “reconoci-
miento y repaso de todo el camino
andado en la lucha contra el Sida
en las tres últimas décadas, un
periodo que también es semejante
al tiempo dedicado por nuestra

compañía en la inves-
tigación en este

área”, tal como indicó Ignacio Scoendorff, direc-
tor de MarketAccesc,Community
& Comunication de Gilead y
encargado de recoger el galardón.

En concreto,‘30 años deVIH’ es
una didáctica aplicación que ofre-
ce un repaso científico y social de
la historia de esta enfermedad en
inglés y castellano. El usuario
puede profundizar en cada uno
de los hitos acontecidos en estas
últimas tres décadas “con un solo
toque de pantalla”, indican sus

creadores, y se desplegará en
cada uno de ellos infogra-
fías, audios, vídeos con
entrevistas... La aplica-
ción es perfecta para los
expertos pero también
accesible para cualquier

persona que desee conocer la evo-
lución de la enfermedad y su trata-
miento.

El galardón otorgado a esta
aplicación puesta en marcha por
Gilead no es solo un reconoci-
miento al camino recorrido, sino
también“un impulso para el cami-
no que queda por andar”, recordó
Scoendorff. El representante de
Gilead confirmó que esta compa-
ñía continuará muy ligada de la
prevención e investigación en
VIH/Sida, ya que “lo importante
es mejorar la vida de estos pacien-
tes avanzando en su diagnóstico y
conocimiento”, un objetivo en el
que la industria farmacéutica
puede jugar un papel protagonis-
ta.

Premio a nuevas tecnologías
en la lucha contra el VIH

El director de Market Accesc, Community & Comunication de Gilead, Ignacio Scoendorff,
recogió el premio de manos de Belén Crespo, viceconsejera de Ordenación Sanitaria de la CAM.

■La aplicación ‘30 años de VIH’ permite conocer desde el móvil todo de esta patología
■Desde Gilead, su creadora, se dice que este galardón “es un estímulo”
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La Sociedad Española de Far-
macéuticos Comunitarios
(Sefac) y la Sociedad Española
de Diabetes (SED) publicaron,
en colaboración de Sanofi, la
Guía de Atención Farmacéutica

al paciente diabético, que pre-
tende ser útil para que los boti-
carios contribuyan a mejorar la
educación diabetológica de la
población y para intervenir en
los casos de reciente diagnósti-
co y detectar nuevos casos, gra-
cias a que incorpora un proto-
colo de dispensación.
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En su lucha por concienciar a la
sociedad y a los pacientes sobre
diabetes, Lilly organizó las II
jornadas de puertas abiertas
sobre el papel de los pacientes y
las organizaciones de pacientes
en el desarrollo de medicamen-
tos. El objetivo fue formar e

informar a las asociaciones de
pacientes, ofreciéndoles una
panorámica general de lo que
es este tipo de investigación,
para qué sirve, y lo importante
que es su implicación en la
investigación clínica. Además,
Llilly,Medtronic y la Federación
de Diabéticos Españoles
(FEDE), organizaron “La dia-
betes Junior Cup España”

Lilly apostó por el paciente
para el desarollo de fármacos
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Sefac y SED publicaron la guía
de AF al paciente diabético

Ipsen Pharma y la Federación
Catalana de Entidades de Pará-
lisis Cerebral (Fepccat) organi-
zaron en octubre de 2012 la
segunda edición de la carrera
solidaria “En marcha por la
parálisis cerebral”. Esta marcha

tuvo como objetivo ayudar a los
afectados por estas patologías,
como así también a sus familias y
todas aquellas personas que
ayudan y trabajan para ofrecer-
les un futuro mejor. Fueron
muchas las personas del mundo
del deporte,de la moda y la tele-
visión los que apoyaron esta
carrera solidaria.

Ipsen se solidarizó con los
paralíticos cerebrales
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La nueva plataforma netGei-
cam, impulsada por el Grupo
Español de Investigación en
Cáncer de Mama (Geicam),
busca desarrollar fármacos en

fases tempranas con el ánimo
de ofrecer un rango completo
de evolución a los nuevos pro-
ductos para el tratamiento de
esta patología, pasando de
forma muy rápida de las fases
precoces de desarrollo a las
fases tardías IIB y III.

NetGeicam buscó desarrollar
fármacos en fases tempranas
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