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Salud y Calidad de Vida

Redacción

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéutico arran-
ca una acción amparada en su
plan estratégico centrada en el
paciente diabético, tanto el que
está diagnosticado y en trata-
miento farmacológico como en el
que no lo está.

La diabetes es una enfermedad
crónica que afecta en España a
más de tres millones de personas
y la previsión es que esta cifra se
duplique en veinte años, por lo
que la asistencia y el seguimiento
de los tratamientos a estos pa-
cientes es una de las preocupa-
ciones de los profesionales sani-
tarios. Con este fin 7.900 farma-
céuticos se han inscrito para par-
ticipar en esta Acción, que se va a
desarrollar desde una doble

perspectiva asistencial: el servi-
cio de dispensación de antidiabé-
ticos orales y el de seguimiento
farmacoterapéutico a pacientes
diabéticos polimedicados. Entre
los meses de abril y septiembre
los 4.400 farmacéuticos inscritos
en la acción de dispensación de
antidiabéticos orales, garantiza-
rán, tras una evaluación indivi-
dual, que los pacientes reciben y
utilizan sus antidiabéticos orales
de forma adecuada y en las dosis
precisas según sus requerimien-
tos individuales. Este tipo de ac-
ciones orquestadas por el Conse-
jo General de Colegios, a las que
se adscribe los boticarios volun-
tariamente según sus inquietu-
des, tiene como objetivo la de-
tección de los problemas relacio-
nados con los medicamentos pa-
ra la prevención y resolución de

los resultados negativos asocia-
dos a la medicación. Para llevar a
cabo esta tarea los farmacéuticos
disponen de un completo mate-
rial tanto en formato digital co-
mo impreso, compuesto de una
Guía práctica para cada uno de
las acciones, videos de práctica
farmacéutica y cartillas de infor-
mación al paciente. Una de las
novedades destacadas de esta
séptima acción es la traducción
de esta información a ocho idio-
mas (castellano, valenciano, ca-
talán, euskera, gallego, inglés,
chino y árabe), de esta manera se
respeta la diversidad de la pobla-
ción y se promueve la reducción
de las desigualdades sociales,
mostrando el compromiso del
Consejo General de Farmacéuti-
cos con la Responsabilidad So-
cial Corporativa.

Los farmacéuticos
mejoran su formación
sobre pacientes diabéticos
La idea es garantizar tras una evaluación individual que los
enfermos reciben y utilizan sus fármacos adecuadamente

ARCHIVOPruebas de glucosa en el despacho de una botica.
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El Trofeo Conde de Godó
sirve de foro para animar
a personas con diabetes

Redacción

La campaña Ponte en marcha,
Diabetes en Movimiento pre-
sentada el pasado mes de mar-
zo en el Global Sport Forum de
Barcelona inicia su andadura
en el Tro feo Conde de Godó de
tenis. Esta campaña pretende
informar, concienciar y educar
en diabetes al público general
a través de un centro itineran-
te que se encuentra dentro de
las instalaciones del Club, ma-
teriales educativos sobre la
diabetes y la posibilidad de
realizarse a una sencilla prue-
ba diagnóstica para valorar el
riesgo de desarrollar una dia-
betes. Sanofi–Aventis, en cola-
boración con la Sociedad Es-
pañola de Diabetes, la Federa-
ción Española de Diabéticos y
de la Real Federación Españo-
la de Tenis y de la Federación
Catalana de Tenis, a través de
la figura de Albert Costa,
apuestan por el deporte como
pilar básico para prevenir y
mejorar la calidad de vida de
los pacientes diabéticos.

Para Oscar Fillat, Gerente
Médico del área de diabetes
de Sanofi–Aventis y doctor es-
pecializado en Medicina De-
portiva “la campaña tiene co-
mo objetivo concienciar al pú-
blico general sobre la impor-
tancia del deporte y el estilo
de vida, fomentando la pre-
vención y el control de la dia-
betes”. Ángel Cabrera, Presi-
dente de la Federación de Dia-
béticos Españoles, señala en
este sentido que “el deporte es
una magnífica herramienta
para mantener la diabetes ba-
jo control, puesto que, junto
con la alimentación, la farma-
coterapia, la educación diabe-
tológica y el apoyo psicológi-
co, constituye uno los pilares
del tratamiento.

Una campaña
subraya los
beneficios
del deporte
en la diabetes

CÁNCER

Asociaciones de pacientes
consideran fundamental
educar a la población

Redacción

A pesar de que la instauración
deprogramasdecribadopobla-
cional constituye la mejor he-
rramienta para la detección
precoz del cáncer colorrectal, lo
cierto es que, hoy por hoy, aún
no es una realidad a nivel nacio-
nal y, por tanto, se hace necesa-
ria una concienciación social
sobre la enfermedad de tal for-
ma que los españoles conozcan
cuáles son los síntomas de aler-
ta y consulten al médico sin du-
dar. “Tener esa información so-
bre cómo se manifiesta la pato-
logíayactuarconsecuentemen-
te acudiendo al médico es, hoy
por hoy, la mejor prevención
que podemos hacer”, tal como
explica Alejandro García–Cubi-
llana, presidente de la asocia-
ción Europacolon España. So-
bre esa premisa y con el eslogan
¿Sabes que puedes prevenirlo?
la asociación pretende hacer
llegar a la población informa-
ción sobre la enfermedad que
puede ser muy útil para descar-
tar la patología o detectar lesio-
nes precancerosas antes de que
aparezcaeltumor.

Según un estudio llevado a
cabo por la asociación de pa-
cientes en 2007, la mitad de la
población no conoce los sínto-
mas de la enfermedad; sin em-
bargo, este trabajo arrojaba
otro dato que, a la vista del pri-
mero, podría resultar contra-
dictorio: más del 40% de las
personas entrevistadas cono-
cen a alguien con cáncer colo-
rrectal. La conclusión es pues
que se trata de un tumor con
una prevalencia alta, pero so-
bre el que la concienciación so-
cial es escasa. “Todos pensamos
A mi no me va a pasar. Pero na-
die está libre de desarrollarlo”,
señala el presidente de Europa-
colon España.

Escaso
conocimiento
de los
problemas
colorrectales
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Recientemente la compañía bio-
médica Pfizer hacía públicos los
resultados del mayor informe so-

bre medicamentos falsificados
realizado hasta la fecha, Cracking
Counterfeit Europe, que estima
que este mercado ilícito puede su-
perar en nuestro país los 1.500
millones al año, lo que representa
el 14,3% del total del mercado ne-
gro europeo, que se cifra en
10.500 millones de euros. Un cen-

tenar de farmacéuticos se dieron
cita ayer en la ciudad de Málaga
en el marco de una jornada que
contó con la colaboración de Pfi-
zer. La necesidad de esta jornada
radica en que “el farmacéutico co-
mo educador sanitario en la co-
munidad debe informar y con-
cienciar a los ciudadanos del peli-

gro de la adquisición de medica-
mentos fuera del canal farmacia”
como explicaba el presidente de
Cofaran y precursor de la iniciati-
va, Leandro Martínez. La existen-
cia de páginas de Internet que
venden medicamentos falsifica-
dos abre una nueva vía para la
proliferación de estos productos

en España, ya que escapan fácil-
mente al control de las diferentes
autoridades nacionales, al modi-
ficar los modelos tradicionales
utilizados como garantía de segu-
ridad que buscan evitar que lle-
guen al consumidor final medica-
mentos falsos. Por ello, todos los
expertos reunidos en el marco de
esta jornada coincidieron en
apuntar al aumento de la colabo-
ración entre la sociedad y las au-
toridades y en demandar mayor
información como las vías más
efectivas para luchar contra la fal-
sificación de medicamentos.

Reclaman más campañas para informar
sobre los peligros de los fármacos falsificados
La colaboración entre distintas
autoridades parece clave para
frenar el mercado paralelo
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