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Alcer &Abbott Laboratorios pro-
movieron, en octubre de 2009 en
el marco de las XXII Jornadas
Nacionales de Enfermos Renales,
la “Campaña de prevención y
diagnóstico previo de la salud vas-
cular en el paciente con Enferme-
dad Renal Crónica (ERC)”, que

pretendió recoger la actualidad de
la atención y tratamiento de los
que padecen esta enfermedad.

Con el objetivo de informar al
paciente renal y ayudarle a mejo-
rar su calidad de vida, en 2009 se
incluyeron como novedad los
debates sobre aspectos esenciales
para el paciente con enfermedad
renal, como son su derecho a la
información y las necesidades

sociales que otorga el certificado
de minusvalía. Además, se cele-
braron una serie de talleres. En
función de la fase de la enferme-
dad renal en laque seencontraban
los pacientes, los ponentes les
informaron de las características
de la alimentación que deben lle-
var, así como de trucos de cocina
para poder disfrutar del placer de
la comida.

Alcer y Abbott fomentaron la prevención
del riesgo CV en enfermos renales

La farmacéutica Novo Nordisk
ha presentado la campaña
“Changing Diabetes”, lanzada
en octubre de 2009 y orientada a
cambiar el modo de tratar la dia-
betes y mejorar la vida de los
pacientes. La primera iniciativa
del programa fue un seminario

para establecer contacto con la
prensa española y comunicar el
destacado papel de la compañía
en la utilización y producción de
insulina.Otras iniciativas fueron
los “Changing Diabetes
Forums”, reuniones divulgativas
a las que se sumaron, además, el
Barómetro Changing Diabetes
y la campaña educativa “Carol
tiene diabetes”.

Candidatos Campaña Socio-Sanitaria

Novo Nordisk confirmó con
“Changing diabetes” su
implicación en esta patología

Alliance Healthcare concurrió a
este galardón conAlphega Farma-
cia, la red líder de farmacéuticos
independientes de Europa. Crea-
da en 2001, actualmente cuenta
con más de 2.500 farmacéuticos
miembros, pertenecientes a Fran-
cia, Italia, España, Reino Unido,
Rusia y la República Checa. El

objetivo central de Alphega Far-
macia es ayudar a mejorar la cali-
dad de la salud en las comunida-
des europeas, desarrollando un
modelo que sea punto de referen-
cia para la comunidad de farma-
cias independientes.La red sebasa
en una colaboración entre iguales
gestionada por farmacéuticos.

Alphega Farmacia lleva a cabo
un programa de campañas temáti-
cas y de prevención durante todo

el año, en línea con sus objetivos
éticos,de consejo y de servicio.Las
temáticas son campañas tempora-
les que cubren patologías estacio-
nales como la gripe y el resfriado,
la protección solar, las alergias o la
salud de piel y cabello.Las de pre-
vención tratan patologías comu-
nes de interés público, atempora-
les y sirven para reforzar el perfil
del farmacéutico en su rol de pro-
fesional de la salud.

Alliance Healthcare unió a los
farmacéuticos europeos con Alphega

La Fundación Grünenthal y la
Fundación para la Investigación
en Salud (Fuinsa) han reforzado
en los dos últimos años su com-
promiso por el dolor con la crea-
ción de la Plataforma Sin Dolor,
creada en octubre de 2008 en la
primera Campaña de Sensibili-
zación de la Importancia del

Dolor. Esta iniciativa pionera
contó con el apoyo del Ministe-
rio de Sanidad.

Bajo el mensaje, “Cada dolor
tiene su historia, Evalúalo”, la
campaña pretendió concienciar
a la población general y a los
profesionales sanitarios de la
necesidad de transmitir, valorar
y medir el dolor, así como recla-
mar que el dolor sea considera-
do el“quinto signo vital”.

Grünenthal y Fuinsa
lucharon por convertir el
dolor en el quinto signo vital

Novartis presentó su candidatura
a la Mejor Campaña con DMAE
2010 y el Proyecto Extracare. La
campaña DMAE es una iniciativa
para concienciar a la población de
la importancia del diagnóstico

precoz de la degeneración macu-
lar asociada a la edad (DMAE),
una enfermedad ocular degenera-
tiva que afecta a las personas
mayores de 55 años y es la primera
causa de ceguera legal en España.
Además de con este objetivo, esta
iniciativa surgió con un reto, el de
reducir el número de personas

mayores que sufren ceguera legal
derivada de esta enfermedad en
un 20 por ciento.

Por otro lado,el Proyecto Extra-
care consta de un servicio gratuito
de asistencia personalizada dise-
ñado para resolver dudas sobre la
esclerosis múltiple y su tratamien-
to para pacientes y profesionales.

Novartis informó sobre degeneración
macular y esclerosis múltiple

El Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos
(CGCOF) puso en marcha en
2009 tres campañas socio-sanita-
rias de relevancia: “Dispensa-
ción de Psicofármacos: Antide-
presivos y Ansiolíticos” y
“Seguimiento Farmacoterapéu-
tico a pacientes con trastorno de
ánimo”; Plenufar IV: “Educa-
ción nutricional en la etapa pre-
concepcional, embarazo y lac-
tancia”; y “Actualización de
conocimientos en vacunación”.

La primera de ellas fue una
campaña de ámbito nacional
ejecutada entre febrero y junio
de 2009 junto con Laboratorios
Cinfa. Estuvo dirigida a más de
9.000 farmacéuticos: 4.950 parti-
ciparon en la acción de dispensa-
ción de psicofármacos y 4.100 en
la de seguimiento farmacotera-
péutico a pacientes con trastor-
nos del ánimo.

Esta doble acción consistió en
difundir al farmacéutico de ofi-
cina de farmacia una adecuada
sistemática profesional en el
ejercicio global de los servicios
de Atención Farmacéutica a
pacientes con trastornos en el
estado del ánimo.

Educación nutricional
Plenufar IV, campaña sobre
educación nutricional, fue orga-
nizada por el CGCOF para,
entre otros aspectos, concienciar
a las mujeres, ya desde la etapa
preconcepcional y sobre todo en
el embarazo, de la importancia
de su alimentación en el desa-
rrollo y salud de su hijo y en la
suya propia.

La última campaña, “Actuali-
zación de conocimientos en
vacunación”, fue de ámbito
nacional, también organizada y
puesta en marcha por el
CGCOF pero con la colabora-
ción de Sanofi Pasteur MSD y el
trabajo de 6.000 farmacéuticos.

El CGCOF puso en marcha
campañas de psicofármacos,
nutrición y vacunación

Junto al Grupo de Epilepsia de la
Sociedad Española de Neurolo-
gía, la SADE y la FEDE, UCB
Pharma puso en marcha la campa-
ña “Vivir con epilepsia”, con el
objetivo de impulsar el conoci-

miento sobre la epilepsia en la
población. La campaña incluyó
diversas charlas educativas y
demostraciones prácticas sobre
cómo actuar en caso de presenciar
una crisis epiléptica.Además, aquí
se anunció la puesta en marcha de
la nueva web www.vivirconepilep-
sia.es, el primer portal de Internet
dirigido al paciente de epilepsia.

El principal objetivo de la cam-
paña y la web residió en acercar la
patología a todos los ciudadanos.
La epilepsia afecta a cerca de
400.000 personas en España y
constituye una de las patologías
neurológicas crónicas más comu-
nes, ya que cada año se diagnosti-
can 20.000 nuevos casos en nues-
tro país.

UCB Pharma organizó una campaña
de sensibilización sobre la epilepsia
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