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A C T U A L I D A D

Los farmacéuticos valencianos abren sus puertas para
resolver dudas de pacientes sobre medicamentos
VICENT TORMO

Los farmacéuticos valencianos
realizaron, el pasado 11 de no-
viembre, una jornada de puertas
abiertas para resolver las dudas
de los pacientes sobre sus medica-
mentos. Fue el preámbulo al IV
Congreso Nacional de Farmacéu-
ticos Comunitarios. 

Un Punto de Atención Farma-
céutica se instaló en los patios in-
teriores del edificio de la Dipu-
tación de Valencia y recibió la vi-
sita de todos los valencianos que
quisieron recibir más información
o consultar cualquier duda rela-
cionada con su medicación. 

Allí fueron atendidos por far-
macéuticos especializados en se-
guimiento farmacoterapéutico,
que respondieron a todas las
cuestiones para detectar posibles
problemas con la medicación (uso
inadecuado de los medicamentos,
interacciones, inobservancia del
tratamiento, etc.). Estos proble-
mas representan un gran lastre
para la salud pública así como
para la financiación del propio

sistema sanitario. 
Estudios demuestran que en

España que hasta el 30 por cien-
to de los ingresos hospitalarios
por vía de urgencia están causa-
dos por problemas de salud re-

lacionados con los medicamentos
y los tipos más frecuentes son la
indicación no tratada y las reac-
ciones adversas. 

El IV Congreso Nacional de
Farmacéuticos Comunitarios, que

organizó la Sociedad Española de
Farmacia Comunitaria (SEFAC),
y que se celebró del once al trece
de noviembre en Valencia, contó
con más de 400 profesionales.
Bajo el lema,  “Por una farmacia

mejor ¿Nos movemos?”, se abor-
daron asuntos de verdadero cala-
do para el futuro de la farmacia en
España, como la carrera profesio-
nal, el modelo retributivo o la im-
plantación de servicios.

Vicente Baixauli,Tica Llorca,Juan Salmerón,Amparo Mora,María Teresa Guardiola y Carmen Alberola. Dos farmacéuticas atienden a un paciente en la jornada de puertas abiertas.

El CECOVA, doblemente premiado 
en la I  Gala de la Salud de Alicante

REDACCIÓN

El Consejo de Enfermería de
la Comunitat Valenciana (CE-
COVA) obtuvo un doble reco-
nocimiento en la celebración de
la I Gala de la Salud de Alican-
te organizada por la Unión Pro-
fesional Sanitaria de Alicante
(UPASANA), asociación en la
que se agrupan los colegios
profesionales del ámbito sani-
tario de la provincia de Alican-
te (Enfermería, Médicos, Far-

macéuticos, Veterinarios, Podó-
logos, Odontólogos y Fisiotera-
peutas). Este doble reconoci-
miento vino de la mano de los
premios entregados a la Dele-
gación de Alicante de CECO-
VA.TV en el apartado de Co-
municación y a María del Mar
Ortiz, coordinadora del Grupo
de Salud de Enfermería en Sa-
lud Escolar del CECOVA en
Alicante, en el apartado de Pre-
vención y Promoción de la Sa-
lud.

Castellón acoge la XI Reunión de la
Sociedad de Cirugía Plástica de la

Comunitat Valenciana

REDACCIÓN

Castellón acogió el pasado
26 de noviembre, la XI edición
de la reunión que cada año ce-
lebra la Sociedad de Cirugía
Plástica, Reparadora y Estéti-
ca de la Comunitat Valencia-
na, en la que los especialistas
abordaron los últimos avances
médicos y tecnológicos. 

La reunión contó con un

centenar de profesionales y
sirvió para que los especialis-
tas intercambiaran experien-
cias, presentaran casos y ex-
pusieran las ventajas e incon-
venientes de las nuevas
técnicas, según explicó el
doctor Juan Pablo Aracil, di-
rector del encuentro y jefe
del Servicio de Cirugía Plás-
tica del Consorcio Hospitala-
rio Provincial de Castellón.

REDACCIÓN

El Colegio de Farmacéuticos de
Valencia (MICOF) colaborará con
Médicos sin Fronteras y Farmacéu-
ticos Mundi en la campaña solida-
ria “Pastillas contra el dolor ajeno”,
una iniciativa que se gestó en Valen-
cia.  Las oficinas de farmacias valen-
cianas se encargarán de proporcio-
nar en sus locales unas cajas de ca-
ramelos cuyo coste será de un euro,
destinado a recaudar fondos para
luchar contra seis enfermedades ol-
vidadas como: chagas, la enferme-
dad del sueño, tuberculosis, mala-
ria, sida infantil y kala azar. 

Según Médicos Sin Fronteras,

cada día mueren en el mundo
ocho mil personas en países po-
bres a causa de enfermedades ol-
vidadas. María Teresa Guardio-

la, presidenta del MICOF, afirmó
en la presentación, sentirse ilusio-
nada por trabajar con Médicos sin
Fronteras. 

M. T. Guardiola, segunda por la derecha, junto a las entidades participantes en la campaña.

Simulacro de incendio en el Hospital Francesc de Borja

AMPARO SILLA

Con el objetivo de garantizar
la seguridad en las instalacio-
nes, el Hospital Francesc de
Borja, coordinado por el servi-
cio de Mantenimiento, realizó
un simulacro de incendio. La
actividad tuvo lugar en el se-
gundo sótano de las instalacio-
nes y se englobó dentro del
Plan de Autoprotección que tie-

ne el Hospital Comarcal para
garantizar la seguridad a traba-
jadores y usuarios. El objetivo
fue comprobar que cada pro-
fesional respondía de forma sa-
tisfactoria  y que disponía de las
herramientas necesarias para
actuar ante una emergencia. Se
realizó una evacuación parcial
de los trabajadores de la zona,
respondiendo cada profesional
en tiempo y forma adecuada.Imagen del momento del simulacro.

El MICOF colabora en la campaña
“Pastillas contra el dolor ajeno”


