castilla y leon

“Para hacer una labor asistencial hay
que estar formado y actualizado”
PARA LOS FARMACÉUTICOS
DE LEÓN, EL PRINCIPAL RETO
QUE ENFRENTA HOY EN DÍA
LA FARMACIA, POR NO DECIR
EL ÚNICO, ES CONVERTIRSE Y
EVOLUCIONAR HACIA UNA
FARMACIA TOTALMENTE
ASISTENCIAL.
Javier Herradón,
presidente del COF León

En este concepto, el farmacéutico pasa de ser un agente dispensador a un agente sanitario, que es la verdadera vocación de los
profesionales farmacéuticos. Así define el cambio Javier Herradón,
presidente del COF León “en ese sentido llevamos tres años trabajando. En primer lugar, en la formación, porque para hacer una labor
asistencial hay que estar formado y actualizado, y además estar en
contacto con el resto de profesionales sanitarios: médicos, enfermeros,
y farmacéuticos hospitalarios. Para ayudarnos en este reto contamos
con una herramienta muy buena, que es la receta electrónica, que nos
permite interconectar a todos y coordinarnos. Este año hemos inaugurado, a lo largo de todo el año, un plan de formación continuada
totalmente acreditada, y han estado asistiendo una media de 80-90
farmacéuticos todas las semanas. Un plan totalmente asistencial, no
teórico, una vez que acabas la formación aplicas este conocimiento
a la farmacia. Y este es el futuro”.

“DESPLAZAMOS AL FOCO A LAS OFICINAS DE
FARMACIA PARA INTENTAR ROMPER BARRERAS
EN PROYECTOS ASISTENCIALES”
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Otra de las iniciativas que destaca el presidente, en el sentido de
potenciar el desarrollo de la farmacia asistencial, es la creación de
la figura del FoCo en el COF León, cuya labor diferencia claramente
de la desempeñada por el CIM hasta el momento. Se trata de una
persona, farmacéutica del Colegio, que además de resolver dudas,
forma a la gente en su propio lugar de trabajo. “Va a la farmacia
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para evitar barreras. A veces, al farmacéutico inmerso en proyectos
asistenciales o de investigación le surgen problemas, que son los que
le impiden terminarlo. Lo que hacemos es desplazar a ese FoCo para
intentar romper esas barreras, o ayudar al farmacéutico para que tenga
facilidad y no se quede paralizado”.

Programas
En León han participado en el proyecto ConSIGUE, en el que se
involucraron 18 farmacias, 25 farmacéuticos, con una valoración
muy positiva y un montón de pacientes, en palabras de Herradón, “y
ahora nos hemos enganchado al proyecto Concilia 2. En este programa
lo más sorprendente es que tenemos 60 farmacias, y además hemos
conseguido que participe no solo el hospital público de referencia, sino
tres hospitales privados. Además mejorar la asistencia al paciente,
hemos conseguido que los farmacéuticos de hospital y los de farmacia
comunitaria se conozcan, y se establezca un flujo de comunicación, y
en esa línea vamos a continuar”.
En cuanto a una cartera de servicios concertada con la administración, nos explica que cuentan con el test del VIH, que llevamos
varios años. Además, han propuesto el cribado de cáncer de colon,
porque el porcentaje de pacientes que acuden a tiempo es muy
bajo, menor del 50%. “También hemos montado la red de farmacias
centinela, una herramienta muy importante que la administración
no está valorando. Fuimos la primera comunidad autónoma en
montarlo y está funcionando muy bien, ya tenemos casi 200 farmacias centinela, hemos montado varias jornadas, e incluso estamos
trasladando esta red a otras comunidades autónomas”. +

Impreso por Colegio Oficial Farmacéuticos Salamanca. Prohibida su reproducción.
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Hijos del ‘maldito’ Depakine
El uso de este fármaco para la epilepsia durante el embarazo causó autismo y malformaciones en los
recién nacidos. Una familia salmantina busca un diagnóstico que confirme los problemas de su hijo
J.H.D.
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ECENAS de mujeres
con epilepsia decidieron en su día tener un
hijo. Consultaron a sus médicos
si existía algún problema con el
medicamento que tomaban para
controlar su enfermedad y les dijeron que “adelante”, pero sus
hijos nacieron con severos problemas como autismo, malformaciones físicas y enfermedades
mentales.
“Muchas de las familias ni siquiera se habían planteado que
el problema de sus hijos tuviera
alguna relación con el medicamento que tomó la madre durante el embarazo, pero ahora empiezan a aflorar. En España solo
hay 108 afectados reconocidos,
pero en Francia ya hay una asociación con 6.000 afectados y han
creado un fondo de compensación porque se enfrentan a más
de 14.000 reclamaciones”, explica
Carmen Rosa Galán, presidenta
de la Asociación de Afectados
por el Depakine.
La farmacéutica que fabrica
este medicamento para la epilepsia no niega que su toma sea contraproducente con el embarazo,
pero sí rechaza que en algún momento lo hayan ocultado: “Sanofi ha mostrado transparencia y
colaboración con las administraciones sanitarias para actualizar
la información médica destinada
a médicos y pacientes”, comunicaron.
En Salamanca solo existe un
caso reconocido. “Seguramente
son muchos más, pero ni ellos
mismos lo saben y puede que lo
asocien cuando vean estas noticias”, explican los afectados.
Miguel Ángel y su mujer -epiléptica- acudieron al neurólogo
cuando decidieron ser padres.
“Nos dijeron que no había problema con el fármaco. De hecho,
hasta nos subieron la medicación para que no se descompensaran los niveles”.

Un documental en
TVE pone en alerta a
los españoles
Mientras que en Francia hace
años que los afectados por el
Depakine se asocian para pedir
reclamaciones, en España apenas existía este movimiento. Un
documental en TVE sobre lo
que sucede en Francia ha hecho
que muchas familias se den
cuenta de que los problemas de
sus hijos pueden deberse al
mismo producto. La asociación
española cuenta con pocos
miembros, aunque confían en
que la cifra se disparará en
próximos meses.

Las familias
aseguran que nunca
fueron alertadas
La principal disputa entra las
familias y el fabricante no radica en si el producto es malo
durante el embarazo —que es
evidente que no es compatible—, sino en si conocían los
riesgos de consumirlo. Todas
las familias afectadas aseguran
que los especialistas médicos
no les advirtieron de peligro y
que los prospectos de hace
años tampoco lo advertían.
Envases de Depakine, medicamento para la epilepsia, en una farmacia salmantina. | ALMEIDA

En Francia ya hay
6.000 casos
reconocidos y en
España surgen a
medida que se
difunde la noticia

Cuatro millones para Cirugía
Cardiaca, Anestesia y nuevos
ecógrafos del Hospital
L.G.
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La Consejería de Sanidad destinará 4.034.240 euros para la dotación de distintos equipamientos
en el complejo asistencial de Salamanca. El principal montante,
de 1.835.000 euros, irá destinado
a la contratación de suministro
de material de cirugía cardiaca y
prótesis valvulares cardiacas
que se distribuirán de forma periódica durante este año y el
2020.
Además, la consejería ha
aprobado para este año una in-

versión en este centro de 810.000
euros para la contratación del
suministro, instalación y puesta
en funcionamiento de 20 sistemas de anestesia para cirugías
tanto ambulatorias como con ingreso en el Servicio de Anestesia
y Reanimación. Sanidad invertirá 516.000 euros dirigidos al suministro de ecógrafos para el
servicio de Cirugía Cardiaca, Cirugía Vascular, Neurocirugía,
Bloque quirúrgico, Medicina Intensiva y Cirugía General y Digestiva.

El parto fue ‘normal’, pero a
partir de los dos años empezaron
a surgir los problemas: “El pediatra empezó a ver que no se desarrollaba normal porque tenía un
cierto retraso en el habla. Nos derivó, pero no nos dijo nada”. Fue
en una nueva visita al neurólogo
cuando, por primera vez, surgió
el nombre del medicamento.
“Nos dijo que cómo se nos había
ocurrido tener un hijo tomando
el Depakine. Eso quiere decir
que él ya sabía algo”, apunta Mi-

guel Ángel, que ahora tiene el objetivo de que esa afirmación del
neurólogo se traduzca en un
diagnóstico oficial que les permita tomar medidas legales. “Hemos ido a psicólogos, logopedas,
neurólogos, etc, pero tampoco se
ponen de acuerdo”, lamenta.
Álvaro tiene ahora 15 años.
“Va al instituto, aprueba sus
asignaturas... pero tiene problemas de habla y, sobre todo, a la
hora de relacionarse con otras
personas. Si está tranquilo se

puede expresar, pero cuando se
pone nervioso no se le entiende”,
detalla Miguel Ángel.
Un joven con sus condicionantes y en una edad tan delicada como la adolescencia es un
víctima propicia de bullying, pero los padres de Álvaro aplauden
la rápida reacción del instituto
en el que estudia: “Es una edad
mala y sí hubo intentos de bullying, pero en el instituto se han
portado muy bien y lo han parado a tiempo”.

Campo de Tiro y Deportes

PRECIO
de la entrada

3€

LXX CONCURSO HÍPICO NACIONAL
DE SALTOS DE OBSTÁCULOS
6, 7 y 8

Organiza: Club Hípico Ciudad de Salamanca Días
de septiembre de 2019
APUESTAS A GANADOR DE SERIE Y GEMELA
A partir de las 15:00 horas
VIERNES 6 de septiembre
Prueba Centro Comercial El Tormes
Prueba Junta de Castilla y León
Prueba Servicios y Repuestos José Miguel
A partir de las 15:00 horas
SÁBADO 7 de septiembre
Prueba Mercedes-Benz. Adarsa
Prueba Unicaja Banco
Prueba Diputación Provincial de Salamanca
A partir de las 15:00 horas
DOMINGO 8 de septiembre
Prueba LA GACETA DE SALAMANCA “Memorial Alfredo Martín-Cubas González”
Prueba Zaldi, Sillas de Montar
Prueba Gran Premio Ayuntamiento de Salamanca

