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Con motivo del Día Mundial de la
Diabetes, Mediformplus creó un
plan de comunicación para sus far-
macias colaboradoras para con-
cienciar a los pacientes de la dia-
betes tipo 2 o diabetes mellitus, y
potenciar así el consejo farmacéu-
tico. Con ella se pretendía dar a
conocer a los clientes de las boti-
cas los factores, síntomas, consejos
y productos relacionados con la
enfermedad.

Se prevé que en 2030 esta enfer-
medad afecte a 370 millones de

personas en el mundo.Por ello,ese
día tiene como objetivo “generar
en todo el mundo mayor concien-
cia del problema que supone la
diabetes, del vertiginoso aumento
por doquier de las tasas de morbi-
lidad y de la forma de evitar la
enfermedad en la mayoría de los
caso”, según la Organización
Mundial de la Salud (OMS). En
consonancia con los actos e inicia-
tivas de la OMS, Mediformplus
presentaba esta campaña a las far-
macias para el mes de noviembre.

A través de distintos elementos
de comunicación, la farmacia con-
seguiría que el cliente o paciente

conociera los factores que la cau-
san, los órganos y tejidos a los que
afecta, consultara al farmacéutico
y éste potenciara el consejo.

Sobre este particular, cabe des-
tacar que la estrategia de la que se
partió fue de un circuito de comu-
nicación interna compuesto de
elementos PLV (Publicidad en el
Lugar de Venta) desde el exterior
de la farmacia (como primer
punto de atención), pasando por
el lineal para llegar al mostrador
como punto caliente. El consejo
del farmacéutico,eje rotativo de la
campaña completaría este circuito
formativo.

Mediformplus conectó con el boticario
para actividades formativas en diabetes

Durante mucho tiempo se creía
que las mujeres con enferme-
dad de Fabry eran solo portado-
ras de la patología y que no pre-
sentaban los síntomas y signos
propios de la enfermedad,por lo
que se creó una falsa sensación
de tranquilidad tanto en médi-
cos como en las pacientes.
Actualmente, varios estudios
han demostrado que las mujeres
más que portadoras son también
pacientes,y que la única diferen-
cia entre hombres y mujeres es
que los síntomas y signos de la

enfermedad pueden manifestar-
se de forma más tardía. En este
contexto, la asociación de Muco-
polisacaridosis y síndromes rela-
cionados (MPS España), con la
colaboración de Shire, inició en
2012 ‘Fabry. Ahora También
Nosotras’.

Se trata de una iniciativa de
concienciación social dirigida
especialmente a las mujeres
afectadas con el objetivo princi-
pal de concienciar que ellas son
también pacientes y que no solo
sus hijos son quienes pueden
desarrollar los síntomas.Todo un
esfuerzo que ha sido considera-
do por el jurado de los premios.

La enfermedad de Fabry es
también es cosa de mujeres

‘Voces de la enfermedad silencio-
sa’ es una obra, editada por la
Federación Nacional de Enfer-
mos y Trasplantados Hepáticos
(Fneth) y MSD,que recoge las his-
torias de Josefina,Antonio,Mercé,
Ricardo, Asunción, Juventino,
Manuela, Esperanza, Pedro, Car-
los, Susana y Enrique. En definiti-
va,una recopilación de doce histo-
rias de superación,de lucha contra

la hepatitis C, conocida como “la
enfermedad silenciosa”, pues es
una patología prácticamente asin-
tomática que tarda muchos años
en dar la cara y que, cuando lo
hace, ya ha mermado de forma
muy importante la salud de quie-
nes la padecen.

El objetivo que persigue la
publicación de estas doce historias
es ser de ayuda y servir de motiva-
ción para todas las personas que
viven con hepatitis C. Además, el
libro quiere suponer un paso ade-

lante para dar visibilidad y norma-
lizar esta silenciada, censurada y
estigmatizada enfermedad.Y que,
además, suponga un punto de
inflexión en el comportamiento
público y social de todos los enfer-
mos que la padecen y en la consi-
deración de la sociedad en general
hacia los afectados.

Los resultados alcanzados por
esta campaña fueron halagüeños.
Se consiguió la publicación y emi-
sión de más de 80 noticias prota-
gonizadas por el libro en 15 días.

La concienciación de la sociedad con la
Hepatitis C, objetivo de Fneth y MSD

Novo Nordisk presentó dos can-
didaturas a los Premios Funda-
med-El Global en la categoría
de Campaña Sociosanitaria:
‘Hipoglucemia. Contrólalas,
contrólate’ y el Día Mundial
contra la Diabetes. Con ambas,
dio a conocer la necesidad de
velar por la seguridad de uno
mismo así como poner en liza las
iniciativas que están al alcance
de los pacientes.

La compañía facilitó material
divulgativo dirigido al paciente y
sus familiares con sencillas indi-
caciones sobre las hipogluce-
mias y su manejo para su distri-
bución en las sesiones de forma-
ción englobadas en la campaña
Hipoglucemias:contrólalas,con-
trólate.Asimismo,como dinámi-
ca de trabajo,organizó ruedas de
prensa lideradas por especialis-
tas y representantes de la asocia-
ción de pacientes. También pre-
paró talleres informativos
impartidos por especialistas.

Novo Nordisk se volcó para
controlar la diabetes

La gripe afecta cada otoño e
invierno a entre el 5 y el 15 por
ciento de la población mundial.Se
trata de un virus impredecible y la
gravedad con la que se manifiesta
depende del tipo de virus que se
transmita ese año y la cantidad de
personas que se vacunen. En
aquellas personas que ya tienen
una enfermedad de base, la gripe

puede ser causa de complicacio-
nes severas y motivo de ingreso
hospitalario. Por otro lado, se ha
demostrado que la vacunación del
personal sanitario es altamente
efectiva en la propia protección, y
la de sus pacientes.

Con el objetivo reforzar los
beneficios de la vacunación y
aunar fuerzas que impulsen y
fomenten el compromiso indivi-
dual frente al acto de vacunación,
en 2012 Sanofi Pasteur MSD pro-

movió el desarrollar dos docu-
mentos de consenso a través de los
cuales se pudiera resaltar la
importancia de aumentar la con-
cienciación pública sobre la gripe
y sus complicaciones.

Del mismo modo, la compañía
buscó llamar la atención sobre la
necesidad de aumentar la cobertu-
ra vacunal en ciertos colectivos en
los que el riesgo de complicacio-
nes es elevado para controlar la
enfermedad.

Sanofi Pasteur MSD promovió el primer
consenso de vacunación para la gripe
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El 3 de junio de 2012 se celebró
por primera vez en España, el
Día Nacional del Superviviente
de Cáncer, una iniciativa impul-
sada por el Grupo Español de
Pacientes con Cáncer (Gepac)
que nació con el objetivo de
poner de manifiesto las necesi-
dades de los supervivientes de
cáncer y sensibilizar a la socie-
dad sobre las necesidades de las

personas que han finalizado los
tratamientos oncológicos y que
ahora no están siendo cubiertas.

Asimismo, la campaña buscó
lanzar un mensaje positivo, ya
que desde Gepac también se
quiso dar a conocer que, gracias
al avance en los tratamientos y
en las pruebas diagnósticas,cada
vez somos más los supervivien-
tes de cáncer. Ambos objetivos
fueron dignos de una candidatu-
ra para los Premios Fundamed-
El Global.

Gepac celebró el Día Nacional
de Superviviente de Cáncer
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