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A C T U A L I D A D

REDACCIÓN

La Asociación Española de
Médicos Naturistas colabora
en el “I Congreso Internacio-
nal sobre Actualizaciones y
Avances en Nutrición Clínica
y Medicina Ortomolecular”
que se celebró en Valencia con
la presencia de diversos es-
pecialistas internacionales
provenientes de Estados Uni-
dos, Francia, Bélgica, Canadá,
Sudáfrica, República Checa… 

Entre otros temas se abordó
la necesidad de suplementos
nutricionales, dada la defi-
ciencia de los alimentos que
consumimos fruto del tipo de
agricultura, contaminantes ac-
tuales, etc… que han incidi-
do en la disminución de sus
vitaminas y oligoelementos.
En este sentido, los ponentes
repasarán las múltiples inves-

tigaciones científicas que con-
firman los beneficios de los
omega 3 en procesos inflama-
torios, neurovasculares, car-
diovasculares y en la regula-
ción de lípidos y fluidificación
sanguínea, entre otros suple-
mentos alimenticios. 

Con la sentencia del Tribu-
nal Supremo de 2011 confir-
mando que cualquier terapia
ya sea convencional o natu-
ral (medicina naturista, acu-
puntura, homeopatía…) tiene
incidencia en la salud y, por
tanto, su cometido no puede
encomendarse a profesionales
no sanitarios ni reconocer uni-
dades sanitarias sin el requisi-
to del profesional sanitario
que sea responsable, queda
superado el debate sobre qué
profesionales deben ejercer es-
tas terapias que complemen-
tan la medicina convencional. 

La nutrición clínica y la medicina
ortomolecular centran la

actualidad médica en Valencia
VICENT TORMO

El Muy Ilustre Colegio de Far-
macéuticos de Valencia (MICOF)
, el Instituto Valenciano del Pie (IV-
Pie), y la Asociación Valenciana
de Diabetes presentaron, en la sede
del MICOF ,los resultados de un
estudio realizado sobre 320 perso-
nas con diabetes con el objetivo de
detectar factores de riesgo asocia-
dos a la aparición del pie diabético. 

Este estudio se ha llevado a cabo
desde septiembre de 2010 hasta
mayo de 2011 en todas las oficinas
de farmacia de Valencia. Ángel
Camp, presidente del IVPie, ase-
guró que “detectar a tiempo y con-
trolar adecuadamente los factores
de riesgo asociados al pie diabé-
tico puede evitar en la mayoría de
las ocasiones el riesgo de amputa-
ción del miembro inferior”. 

Por su parte, Mª Teresa Guar-
diola, presidenta del Colegio de
Farmacéuticos de Valencia, inci-
dió en “que la detección precoz de
los problemas asociados al pie

diabéticos es crucial para evitar
problemas mayores. 

Las oficinas de farmacia, por su
proximidad a la población, son los
establecimientos sanitarios idóne-
os para desarrollar este tipo de
campañas”. María Del Toro, pre-
sidenta de la Asociación Valencia-
na de Diabetes, afirmó: “las cam-
pañas son de vital importancia
para la detección precoz, quizá el
control del glaucoma tiene una
mayor divulgación, pero la revi-
sión de pie diabético es necesario

para evitar problemas como las
amputaciones”.

El IVPie ha analizado un total
de 320 pacientes de edades com-
prendidas entre 11 y 91 años. De
estos pacientes, un 77% es mayor
de 60 años. El 69% padece diabe-
tes desde hace más de 10 años.
Este periodo es el límite a partir
del cual, según está demostrado,
empiezan a surgir complicaciones
asociadas a la patología. El 93% de
estos pacientes son sedentarios lo
que aumenta el riesgo vascular. 

Controlar a las personas con diabetes
permite evitar en un 90% las amputaciones

José María Martínez, María Teresa Guardiola, Ángel Camp y María Del Toro.

ALFREDO MANRIQUE

La jornada de la IX Convención
Nacional en Defensa del Modelo
Mediterráneo de Farmacia, convo-
cada bajo el lema ‘El papel profe-
sional y asistencial de la Farmacia en
el envejecimiento activo y saludable’
y celebrada en la sede del Colegio de
Farmacéuticos de Valencia, ofreció
como características destacadas la
amplia participación de represen-
tantes de la administración sanitaria
autonómica, la asunción de que el
farmacéutico se integre en el equipo
interdisciplinar asistencial domici-
liario y, sobre todo, la escenificación
de una actuación conjunta de las
profesiones sanitarias.

En la convención participaron,
junto a los farmacéuticos, los re-
presentantes de los médicos y de
los enfermeros. Organizada por el
Colegio de Farmacéuticos de Va-
lencia, (MICOF), la convención
concitó la atención de la Conselle-
ria de Sanitat, cuyo conseller, Luis
Rosado, participó en la sesión de
apertura.

Recortes

La situación económica de la ofi-
cina de farmacia, derivada de las
actuaciones políticas para la reduc-

ción del gasto farmacéutico, fue
el centro de la intervención de la
presidenta del MICOF, María Te-
resa Guardiola, pues no sólo se es-
taba poniendo en peligro la subsis-
tencia de muchas de ellas, sino que
se estaba cuestionando el modelo
de farmacia mediterráneo. 

La presidenta del MICOF de
Valencia, María Teresa Guardiola,
expresó la disponibilidad a la co-
laboración para la sostenibilidad
del sistema sanitario. Guardiola
insistió sobre el acuerdo de apoyar

las propuestas para el uso racional
del medicamento, pero en ningún
caso con los decretos que se les es-
tán aplicando a las farmacias, pues
eran la ruina para muchas de ellas.

Atención

La primera de las mesas redon-
das, moderada por María Teresa
Guardiola y dedicada a la Aten-
ción Farmacéutica Domiciliaria,
contó con la participación de los
presidentes de los colegios de far-

macéuticos de Castellón, Jesús
Bellver, y de Alicante, Jaime Car-
bonell; la presidenta del Colegio
de Médicos de Valencia, Rosa
Fuster; y los presidentes del Con-
sejo de Enfermería Valenciano
(CECOVA), José Antonio Ávila,
y el del Colegio de Enfermería de
Valencia, Juan José Tirado. El
planteamiento de la mesa partió
del compromiso expuesto por la
Comunidad Europea a favor de
una atención domiciliaria de las
personas mayores. José A. Ávila,

del CECOVA, se refirió al nuevo
paradigma asistencial en el que el
cuidar está sobre el curar y lla-
mó especialmente la atención so-
bre el papel que jugaban los enfer-
meros en el nuevo equipo, que ca-
lificó de interdisciplinar frente al
concepto multidisciplinar. 

Y Rosa Fuster, presidenta del
COMV, abogó por una comunica-
ción fluida entre médicos pres-
criptores y farmacéuticos, para
colaborar en la detección y reduc-
ción de la medicación inapropia-
da. En la quinta y última mesa
redonda, moderada por Jaime Gi-
ner, vicepresidente del MICOF, se
abordó, de manera muy concreta,
la situación económica de la far-
macia, visión que corrió a cargo
de Enrique Granda, asesor del
MICOF. La facturación de las far-
macias se encuentra en niveles del
año 2006. 

Las causas de este descenso hay
que atribuirlas a los precios de re-
ferencia; a las deducciones cre-
cientes que se practican a la factu-
ración de recetas; a los medica-
mentos de precio superior a 143
en los que las farmacias tienen un
margen único y, por tanto, por-
centualmente decreciente, y a las
medidas de gestión que ha pues-
to en marcha el Servasa. 

Celebrada en Valencia la IX Convención en
Defensa del Modelo Mediterráneo de Farmacia

Los profesionales ratifican el papel del farmacéutico en la atención domiciliaria

El conseller de Sanitat, Luis Rosado (centro) y la presidenta del MICOF de Valencia (segunda por la derecha), en la mesa presidencial.


