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Merck Serono
recauda
fondos para
las patologías
no frecuentes
CF. La Federación Espa-
ñola de Enfermedades
Raras (Feder) y la farma-
céutica Merck Serono
han comenzado una
campaña de recogida de
móviles usados con el
objetivo de recaudar
fondos para proyectos
y servicios destinados
a mejorar la vida de las
familias con enfermeda-
des poco frecuentes. Se
estima que en España
existen tres millones de
afectados, cuya calidad
de vida se ve reducida
considerablemente.

Movilízate por las En-
fermedades Raras
cuenta también con la
colaboración de la em-
presa de reciclaje Bio-
tel y la Fundación Estu-
diantes.Dicha campaña
tiene un doble objetivo:
“apostar por la solidari-
dad y la sostenibilidad”,
explica Claudia Delga-
do, directora de Feder.
Para ello, los trabajado-
res de Merck van a reco-
ger durante 3 meses to-
dos los móviles usados
que puedan conseguir.

Por cada móvil recau-
dado,Biotel aportará un
euro a la fundación. Por
su parte, Merck Serono,
además de recoger mó-
viles entre sus trabaja-
dores, realizará una
aportación económica,
demostrando así “su
apoyo total a la causa”,
explica Delgado.

CAUSA SOLIDARIA
Para la compañía esta
iniciativa significa “un
granito de arena más
para ayudar a las perso-
nas con patologías poco
frecuentes.Esta campa-
ña refuerza nuestro
compromiso con enfer-
medades como la fenil-
cetonuria y ofrece la po-
sibilidad a las personas
de nuestra compañía de
expresar su implicación
a través de gestos senci-
llos y al alcance de to-
dos”, explica Rosa Ya-
güe,directora de Comu-
nicación.
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Federación Española de
Enfermedades Raras.
TFNO. 902 181 725
WEB: ww.enfermedades-
raras.org/

Diabéticos apoyan el canal farmacia
en la dispensación de material

Facilitaría la obtención de agujas y lancetas durante las 24 horas del día, sin condicionar los horarios
de los afectados ni fomentar la reutilización de las mismas, dos problemas frecuentes, según un estudio
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Los diabéticos registran
una media de 66 pinchazos
de insulina al mes. Sin em-
bargo, tan sólo Canarias,
Murcia yValencia entregan
las agujas necesarias para
cubrirlos.El resto de comu-
nidades se quedan cortas
en la dispensación, provo-
cando la reutilización de las
agujas y lancetas, y arries-
gando la salud de los pa-
cientes.Tampoco existe una
homologación en los hora-
rios de dispensación.

Éstas son algunas de las
principales conclusiones
que expusieron los expertos
con motivo de la presenta-
ción del estudio Los recur-
sos asistenciales del pa-
ciente diabético en España,
realizado por el Consejo Ge-
neral de Enfermería y pre-
sentado la semana pasada
en Madrid.Para paliar esta
situación, los expertos re-
unidos en la presentación
afirman que la solución a
este desbarajuste estaría en
el canal farmacia.

DISPONIBLE TODO EL DÍA
En primer lugar, apunta a
CF Ángel Cabrera, presi-
dente de la Federación de
Diabéticos Españoles
(FEDE),“muchas boticas es-
tán abiertas 24 horas,por lo
que garantizarían, además
del horario, la equidad de
todos los productos,ya que
si no lo tienen en ese mo-
mento se puede pedir en al-
guna cercana”.En la actua-

Nuevo mecanismo de
regeneración cutánea

tra el envejecimiento de la
piel en humanos,en la cu-
ración y cicatrización de
heridas,así como en el de-
sarrollo de tratamientos
contra las nematodiasis,
enfermedades parasita-
rias causadas por nema-
todos y muy extendidas
en los países en vías de
desarrollo.

Asimismo, indican los
autores,este hallazgo po-
siblemente pueda ser útil
como nueva vía terapéuti-
ca para el tratamiento de
cánceres cutáneos y otras
afecciones propias de la
piel.

CF. Científicos del Conse-
jo Superior de Investiga-
ciones Científicas (CSIC)
han descubierto uno de
los mecanismos implica-
dos en la renovación de
la cutícula del gusano ne-
matodo Caenorhabditis
elegans.Los resultados de
este trabajo abren nuevas
líneas de investigación en
el campo de la lucha con-

Podría ser útil
en el tratamiento
de cánceres
de la piel

Los alimentos funcionales no curan por sí
solos si no se acompañan de dieta sana

explicó Joima Panisello,di-
rectora general de la Fun-
dación para el Fomento de
la Salud (Fufosa),en el mar-
co de un curso on line sobre
estos productos auspiciado
por la Fundación para la
Formación de la Organiza-
ción Médica Colegial y As-
traZeneca la semana pasa-
da.

La experta matizó que“si
una persona sana ya ingie-
re todos los nutrientes ne-
cesarios,no hace falta recu-
rrir a esta nueva categoría
de alimentos,aunque en de-
terminadas circunstancias
pueden ser útiles”.

En cuanto a la eficacia de
estos productos a largo pla-
zo,aún no se dispone de es-
tudios, puesto que los ali-
mentos funcionales se han
comercializado en el último
cuarto de siglo.Ahora bien,
“el principal problema pue-
de ocurrir con los produc-
tos que están enriquecidos,
pues al abarcar una gran
gama de alimentos, pode-
mos tener un sobreconsu-
mo sin ser conscientes de
ello.Esto puede darse espe-
cialmente en alimentos en-
riquecidos con vitaminas
liposolubles (A, D, K, E) y
edulcorantes”.

CF. Los alimentos funciona-
les por sí solos no previe-
nen ni curan enfermedades
si no van acompañados de
una dieta sana. Es más, el
éxito de estos nutrientes
obedece a que “estamos in-
mersos en una sociedad
que busca continuamente
la salud y el antienvejeci-
miento y desea soluciones
sin esfuerzo e inmediatas”,

Si la persona
tiene los nutrientes
necesarios, no
harían falta

lidad,critica,“el servicio de
dispensación de material
corre a cargo del canal ad-
ministración, que no siem-
pre tiene el producto y no
entiende de patología”.

Esta propuesta, matiza,
solucionaría problemas
como la cantidad de mate-
rial que se dispensa,ya que,

según refleja el estudio o
bien se hace a puñados o si
existe un protocolo muchas
veces“se dan incluso menos
de las necesarias, obligan-
do al paciente o bien a vol-
ver o a reutilizar las que tie-
ne”, añade Máximo Gonzá-
lez, presidente del Consejo
General de Enfermería.

Dicha reutilización pue-
de reportar problemas
como infecciones, obtura-
ción de las agujas e inclu-
so lipodistrofia.

Por el momento no exis-
te una propuesta en firme,
pero, según adelanta Ca-
brera,el próximo mes de fe-
brero FEDE organizará una

asamblea para que la far-
macia se sume a la petición
y se empiecen a estudiar
posibles vías de actuación.

González recuerda que en
la actualidad la mortalidad
por diabetes es superior a
la causada por tumores de
colon y mama,y sin embar-
go no se conoce este dato.
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