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Candidatos Campaña Socio-Sanitaria

Los laboratorios Adamed, especializados
en tratamientos para enfrentar los proble-
mas del sistema nervioso central, patroci-
naron la formación de un equipo de espe-
cialistas que trabajan en la elaboración de
una serie de recomendaciones preventivas
para el manejo de comportamientos suici-
das”. Una iniciativa que fue promovida
conjuntamente con la Sociedad Española
de Psiquiatría, la Sociedad Española de
Psiquiatría Biológica y la Fundación Espa-
ñola de Psiquiatría.

El proyecto de Adamed se puso en mar-
cha en abril de 2010, con la elección de un
grupo de especialistas avalados por las
sociedades psiquiátricas.A su vez, se reali-

zó una encuesta nacional con el objetivo de
describir cuándo y cómo realizan los psi-
quiatras españoles la valoración del riesgo
suicida y qué tipo de actuaciones son las
más habituales.

Las recomendaciones servirán de guía
de actuación en la práctica clínica diaria y
favorecerán un mejor desempeño de la
labor del psiquiatra, lo que ayudará a reali-
zar una correcta evaluación e intervención
ante el riesgo de suicidio, de forma que se
contribuya a reducir su impacto social. De
esta forma, el proyecto de recomendacio-
nes para la prevención y el manejo de con-
ductas suicidas supone un punto de partida
para la unificación de criterios y protocolos
de actuación para la toma de decisiones y
manejo del paciente suicida por parte del
psiquiatra.

Adamed patrocinó un plan
para mitigar actitudes suicidas
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La compañía farmacéutica con sede en
Leverkusen (Alemania) lanzó en 2010 una
campaña, en colaboración con la Sociedad
Española de Contracepción y la Federa-
ción de Planificación Familiar Estatal, con
el objetivo de mejorar la responsabilidad
anticonceptiva entre los jóvenes, además
de acercar a estos al conocimiento de los
distintos métodos que están disponibles en
la actualidad en el mercado.

Bajo el título “Yo marco el ritmo tam-
bién en la Universidad”,la iniciativa se fun-
damentó en impartir charlas en centros
universitarios, así como en el lanzamiento
de una web informativa para atender
dudas y preguntas que pudieran surgir en

las exposiciones realizadas. La campaña,
que contó con el apoyo de los actores
Mónica Estarreado y Octavi Pujades, fue
ideada con la intención de que pueda tener
continuidad en el tiempo. Está dirigida a
jóvenes de entre 18 y 24 años,por ser ésta la
franja de edad más expuesta a los embara-
zos no deseados, así como al contagio de
enfermedades de transmisión sexual. Los
riesgos, en ambos casos, pueden ser mini-
mizados con el uso adecuado de anticon-
ceptivos.

Durante la ruta itinerante que tuvo lugar
a lo largo del pasado año, se visitaron los
campus universitarios de la Universidad
Complutense de Madrid,la Universidad de
Barcelona,la de Sevilla,así como la de San-
tiago de Compostela, y se celebraron acti-
vidades educativas y lúdicas.

Bayer Healthcare se ocupó de la
formación en anticonceptivos
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La Asociación Española de Enfermos de
hepatitis C promueve desde 2008 la cam-
paña:“¿Hepatitis? Por un diagnóstico pre-
coz, hazte la prueba”, con la que pretende
difundir las bondades del cribado pobla-
cional,el cual puede contribuir a mejorar la
eficacia de los tratamientos, mitigar el ries-
go de contagio a otras personas y reducir el
gasto socio sanitario.La iniciativa comenzó
a andar con la recogida de 10.000 firmas,
que fueron presentadas en el Congreso de
los Diputados, Consejería de Sanidad de la
Comunidad Valenciana y el Ministerio de
Sanidad, organismos a los que se solicitó la
inclusión de las pruebas de detección del
VHC en los análisis de sangre rutinarios a
colectivos de riesgo.

Paralelamente,comenzaron a impartirse
jornadas de difusión, con la colaboración
de distintos profesionales del sector sanita-
rio, con la intención de llegar al mayor
número de personas. Para ello, también se
lanzó una campaña informativa en los tele-
visores de la red de autobuses urbanos que
opera en la región levantina.

El objetivo principal fue el de reabrir el
debate sobre si se está haciendo todo lo
posible a nivel de política sanitaria para
evitar que el número de afectados, que
asciende actualmente a 600.000, se incre-
mente. Para impedirlo, es clave la realiza-
ción de screenings poblacionales o a la
población de riesgo, campañas de educa-
ción que contemplen medidas higiénicas
de prevención, las cuales son clave para
impedir que esta enfermedad se siga exten-
diendo.

La hepatitis C encontró a su
enemigo en la detección precoz
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La alemana Boehringer Ingelheim lanzó el
pasado mes de julio la campaña www.bus-
calenombrealaepoc.org, ideada por la far-
macéutica para combatir el desconoci-
miento de la población respecto de esta
enfermedad y concienciar a ésta de las bon-
dades de la detección y aplicación precoz
de un tratamiento.A lo largo de la campa-
ña se trabajó en involucrar a todos los
implicados en la lucha contra la EPOC y se
distribuyó información a los profesionales
sanitarios, tanto hospitalarios como de
atención primaria, y también al público
general.

La iniciativa de Boehringer contó con el
respaldo de la Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria, la Sociedad

Española de Medicina de Familia y Comu-
nitaria, la Sociedad Española de Médicos
Generales y de Familia, la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Interna, la Sociedad
Española de Neumología y Cirugía Toráci-
ca, el Foro Español de Pacientes y la Fede-
ración Nacional deAsociaciones de Enfer-
medades Respiratorias. Entre las acciones
realizadas,se llevaron a cabo espirometrías
a la población en general y a los profesiona-
les de medios de comunicación.También se
invitó a más de 300 personas a medir su
capacidad pulmonar tras un dancemob,
que fue presenciado por más de 1.000
espectadores y liderado por la creadora de
la Batuka,Jéssica Expósito.

La iniciativa también se apoyó en las
nuevas tecnologías para crear una platafor-
ma online para el gran público, para infor-
marse sobre los pormenores de la EPOC.

Boehringer lanzó una campaña
para anticiparse a la EPOC
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Los afectados por la enfermedad de la dia-
betes tienen algo que celebrar desde sep-
tiembre de 2010,fecha en la que se aprobó el
“Plan Estratégico para el desarrollo de la
Atención Farmacéutica 2010: dispensación
de antidiabéticos orales y seguimiento far-
macoterapéutico a pacientes diabéticos
polimedicados”. La iniciativa, promovida
por el Consejo General de Farmacéuticos
que preside Carmen Peña, pudo salir ade-
lante gracias a la colaboración de organiza-
ciones sin ánimo de lucro, como la Funda-
ción para la Diabetes, la Asociación de

Enfermeras Expertas en Diabetes y Educa-
ción de Crónicos (Enfedec), aunque tam-
bién gracias al apoyo de la iniciativa priva-
da,en este caso de los laboratorios Cinfa.

El proyecto fue desarrollado entre marzo
y septiembre del año pasado y supone la
implementación de una acción doble.Por un
lado,tiene como propósito la generalización
del ejercicio profesional asistencial en la dis-
pensación de antidiabéticos orales.Por otro,
otorga una gran relevancia el seguimiento
farmacoterapéuticos a pacientes diabéticos
polimedicados en el ámbito de la farmacia
comunitaria.

Los objetivos del Plan de Atención Far-
macéutica del Consejo General de Farma-

céuticos han sido bien definidos.Así, en pri-
mer lugar, se tratará de mejorar el conoci-
miento práctico del Servicio de Dispensa-
ción entre los farmacéuticos comunitarios,
una necesidad aceptada por todos. Unido a
esto, existe la intención de sistematizar la
dispensación de los antidiabéticos orales.
Asimismo, con el plan diseñado por el Con-
sejo General se pretendía optimizar el uso
que se hace de los antidiabéticos orales
entre los pacientes que padecen de diabetes
mellitus del tipo 2.

Otro de los asuntos destacables que con-
templa es el de la maximización del resulta-
do de la farmacoterapia de pacientes diabé-
ticos polimedicados,a la vez que se actúa en

la minimización de los Problemas Relacio-
nados con la Medicación (PRM).

Por otro lado,se estableció también como
prioridad la validación de la utilidad de los
procedimientos consensuados y del sistema
de registro de los datos en el módulo de
Atención Farmacéutica Bot Plus.A su vez el
Plan Estratégico aprobado por el Consejo
General de Farmacéuticos establece la
necesidad de proporcionar al profesional de
la farmacia todos aquellos materiales for-
mativos y protocolos de trabajo que inclu-
yen el conocimiento y registro de informa-
ción obtenida mediante el diálogo continuo
que tiene lugar en el marco de la relación
farmacéutico-paciente.

El CGCOF aprobó su estrategia para la Atención Farmacéutica de la diabetes
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