Boletín [47]
Diciembre 2010

PDD:
Un año sin receta

Boletín [47]
Diciembre 2010

índice
3
4
6

PDD:
Un año sin receta
Boletín de:

7
9
11
12

Editorial
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Convocatoria del XIV Concurso
Premio Elvira Moragas

Villanueva, 11
28001 Madrid
Tel. 648 026 535

«El farmacéutico en defensa de la vida»
BASES:
1. El concurso está abierto a todo el mundo: farmacéuticos, estudiantes de farmacia, profesionales
sanitarios, abogados, políticos..Se instituyen dos premios: el primero dotado con 2.250 € y el
segundo con 1.300 €.

www.farmaceuticoscatolicos.org
contacto@farmaceuticoscatolicos.org

2. Los trabajos serán originales e inéditos. Tendrán una extensión mínima de 15 DIN A4 en formato
Word (Times New Roman, tamaño de letra 12), sin firma ni indicación alguna que pueda identificar
al autor. En la primera página sólo se expresará el título y un lema.

Diseño, preimpresión e impresión:

3. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección de la Asociación contacto@
farmaceuticoscatolicos.org en formato PDF sin indicar el nombre del autor/autores, identificándolos con un lema.

Gráficas Arias Montano, S. A.

4. Se enviará una copia del trabajo impresa a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos,
c/ Villanueva 11, 7.a. Planta. 28001. Madrid, junto con un sobre cerrado con el lema del trabajo,
en el que se incluirá el nombre del autor o autores, su dirección postal y de correo electrónico,
teléfono y un breve currículum.
5. El plazo de admisión de los trabajos termina el 30 de marzo del 2011.
6. El jurado estará compuesto por cinco miembros: dos representantes de la AEFC, un representante
de una Facultad de Farmacia, un miembro de la Organización Colegial Farmacéutica y un
representante de alguna organización para la Defensa de la Vida.
7. El fallo del jurado será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos si a juicio del jurado los
trabajos no tienen un mínimo de calidad. Podrán otorgarse accésit.
8. El hecho de concursar supone la aceptación de las presentes bases.
9. Los trabajos premiados quedarán en poder de la Asociación, que podrá proceder a su publicación.
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editorial
S

egún los estatutos de nuestra Asociación, es necesaria la presencia de
un asesor espiritual que oriente a la Asociación respecto de la Moral
Católica.
Hasta hace un tiempo era el Padre Mauricio Zarazúa quien con su simpatía y cariño, nos acompañaba en todos los eventos que organizábamos;
pero tuvo que dejarlo por falta de tiempo, ya que debía volcarse en su
parroquia. Le agradecemos de corazón todos estos años de esfuerzo y
dedicación que han sido fundamentales para nuestra Asociación.
Desde hace ya más de un año, hemos estado buscando un nuevo asesor
espiritual que pudiera seguir guiándonos y después de mucho buscar, pensar y rezar, nos ha
puesto la providencia a un sacerdote en el camino que desde el mes de septiembre es nuestro
nuevo asesor religioso.
Se llama Don Juan Carlos García de Vicente, es sacerdote, médico y doctor en teología moral.
Es director científico de series de ética y bioética en radio y televisión. Ha sido profesor de Teología Moral y Bioética en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma. Actualmente imparte
esas lecciones en Madrid.
Pienso que con sus amplios conocimientos tanto en materia de teología moral como científica, es la persona ideal para darnos una orientación muy completa que nos va a ser de mucha
ayuda.
Vamos a contar con su valiosa participación en el I Congreso de Farmacéuticos Católicos, que
estamos organizando en colaboración con la Universidad San Pablo CEU y que tendrá lugar los
días 25 y 26 de marzo de 2011. El congreso tiene por título «La profesión farmacéutica: un compromiso con la vida Humana» y pretende analizar la actualidad y proyección del farmacéutico en
el campo de la ciencia, de la industria, de la dispensación y de la formación.
Desde este editorial quiero en nombre de todos los miembros de la Asociación darle nuestra
más cariñosa bienvenida, agradeciéndole de antemano su ilusión, su amabilidad y su disponibilidad para colaborar con nuestra Asociación, a pesar del poco tiempo del que dispone. Estamos
muy contentos de poder contar con él en esta nueva etapa que se nos presenta y queremos
también darle gracias a Dios por ello.

Esther Fonseca González. Presidenta.
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La PDD, un año después
El 28 de septiembre de 2009 entró en vigor la norma que
permite adquirir la PDD en farmacias sin presentar receta.
El año transcurrido da ocasión de hacer un balance.
Por D. Juan Carlos García de Vicente
Sacerdote

Sin receta.
Un beneficio, ¿para quién?

E

l personal sanitario (farmacéuticos, médicos) quedó pasmado cuando de repente —es decir, sin pedirles opinión—, y por vez primera —pese a ser un
preparado hormonal— una sustancia comenzaba
a ser de dispensación obligatoria sin receta. ¿Nos
habíamos perdido algo? Quizá se habían realizado
ya estudios epidemiológicos o de toxicidad, a gran
escala, que demostraban la inocuidad del producto.
O quizá, sin previo aviso, iban a poner en venta un
producto con menor dosis del principio activo hormonal, y por lo tanto con mayor techo terapéutico y
fisiológicamente más seguro…
Pero no. No era nada de eso. Los políticos habían
tomado esa decisión sin prestar especial atención a
4
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resultados científicos. Buscaban un beneficio ideológico sirviéndose de la Sanidad. Quizá también buscaban un beneficio económico, por qué no decirlo. La
cuestión es quién habrá salido beneficiado.
Veamos qué ha significado «sin receta», según datos de dominio público. Sin receta significó revitalizar un mercado que iba en declive (las ventas de la
PDD habían bajado un 11% en el año 2008), y que
ha alcanzado un 140% de ventas más desde que la
norma entró en vigor. Un disparo de ventas logrado
no mediante estrategias comerciales, sino a golpe de
decreto ley.
Sin receta ha significado 2 millones menos de
preservativos vendidos, dato alarmante teniendo en
cuenta el actual diseño español de las campañas de
prevención de ETS.

Sin receta ha significado hacer caso omiso de que
la PDD no debe ser usada como método ordinario de
control de nacimientos. En los meses transcurridos
desde su liberalización, más de la mitad de las usuarias han usado la PDD al menos en 2 ocasiones.
Sin receta ha significado comprobar con inquietud
lo irrelevante que es la opinión de los especialistas.
Más de 4.000 farmacéuticos se han opuesto pública y
formalmente a la dispensación sin receta. Y lo mismo
el Colegio de Médicos de Madrid, por mencionar sólo
uno. Y sus voces continúan sin ser tenidas en cuenta.
Si al menos, como dicen algunos, hubiera bajado
el número de abortos… Recientemente la Ministra Jiménez se aventuró a achacar la reducción del 3% en
el número de abortos (datos del año 2009) a la liberalización de la venta de la PDD en farmacias. Pero el
propio diario El País señaló que «no todos los expertos están de acuerdo en señalar esa causa». El acceso
libre a la PDD sólo empezó en los últimos 3 meses
del 2009. Un factor más importante, en cambio, parece ser el descenso de la inmigración en el año 2009,
ya que según datos oficiales, el 40% de los abortos se
realizan en mujeres inmigrantes.
¿Se puede seguir diciendo que la PDD disminuye el
número de abortos tras los amplios estudios hechos en
Reino Unido y en Francia analizando específicamente
esa cuestión? Les remito a esos estudios. Raymond E. et
al., Population effect on Increased Access to Emergency
Contraception Pills, Obstetrics and Gynecology, vol. 109,
n. 1, 2007. El estudio dado a conocer por el Gobierno
francés lleva por título Evaluación de las políticas de
prevención de embarazos no deseados y de apoyo a la
interrupción voluntaria del embarazo 2010.

Un problema ético a varios
niveles
La dispensación de la PDD plantea problemas éticos complejos y serios a muy diversos niveles, que en
este momento sólo es posible esbozar.
Una cuestión, quizá la más importante —pero no la
única ni la más urgente— es la de precisar con exactitud el efecto abortivo de esas sustancias. Es una
cuestión típicamente farmacológica: la caracterización
de la sustancia, precisar su efecto terapéutico. Parece
mentira que aún estemos trabajando con hipótesis y
que los farmacéuticos, la verdadera farmacia científica,
no exija a los laboratorios algo más que conjeturas y

equilibrios linguísticos pactados según cómo se defina el embarazo. Vamos a ver, ¿está bien demostrado y fuera de duda razonable que la PDD carece de
efecto sobre el endometrio? Atención, porque en caso
afirmativo, también hay otras preguntas que la comunidad científica considera necesario resolver: ¿tiene o
no tiene un efecto post-fertilización?, ¿es letal para el
embrión preimplantatorio, si o no? ¿Alguien puede dar
una explicación sobre cómo es posible tal eficacia para
lograr embarazos cero —mayor que la de ningún otro
anticonceptivo conocido— si su efecto sólo es debido, como dicen, a mecanismos típicos anticonceptivos
(ovulación, moco cervical, etc.)? ¿No es una irresponsabilidad grave poner un producto en el mercado sin
saber responder con precisión a esas cuestiones?
Otra cuestión de gran importancia es juzgar la
oportunidad de su acceso indiscriminado, es decir
no sometido al control médico que concluye con la
extensión de una receta. Sobre esta cuestión los farmacéuticos (y no sólo los médicos) tienen mucho que
decir. Es una irresponsabilidad profesional dispensar
«lo que pida la gente», tratándose de productos no
exentos de riesgos para la salud. La receta proporciona a un responsable de la salud (el farmacéutico)
la seguridad de que existe una indicación médica y de
que han sido valorados por alguien competente (el
médico) las contraindicaciones y efectos secundarios
de esos productos: hormonales o del tipo que sean.
Una última cuestión ética de gran calado (por citar
sólo tres, aunque hay más) es que la dispensación
sin receta de la PDD crea serios problemas epidemiológicos y de salud pública que no pueden ser superficialmente infravalorados. Los profesionales de la
salud ven con preocupación el aumento de los embarazos no deseados que acaban en un aborto. ¿Se
puede exigir a los farmacéuticos que cierren los ojos
y callen frente a esa violencia contra la vida humana, o que sean insensibles a los problemas psíquicos
y emocionales que el aborto acarrea a la mujer? La
anticoncepción de emergencia no ha disminuido en
ningún país el número de abortos, y vuelvo a citar el
estudio británico y francés. Por si fuera poco, un profesional de la salud mínimamente responsable percibe con alarma el aumento de las ETS entre quienes
multiplican los contactos sexuales cuidando tan sólo
de evitar el embarazo. No son fantasmas, las estadísticas están ahí.Cada una de estas tres cuestiones
tienen suficiente peso para decir que no, por motivos
profesionales (de ciencia, no sólo «de conciencia») a la
PDD, y menos sin receta.
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La negativa del farmacéutico
a dispensar la pildora del día después
Especial referencia a las menores de edad
Por Ángela Manzano

C

omo una medida enmarcada dentro de un conjunto de acciones a seguir dentro de una estrategia más amplia de lo que se ha venido a denominar
salud sexual y reproductiva, en el mes de septiembre
2009, las autoridades sanitarias acordaron la modificación de las condiciones de dispensa de la PDD.
Esta reciente medida se encuentra desde entonces envuelta en multitud de dudas tanto de carácter
sanitario y profesional como de índole jurídico. Entre
ellas, la cuestión que mayores dilemas plantea es lo
referente a la dispensa a menores de edad, dado que
al no establecerse ningún límite de edad, este medicamento podrá ser dispensado a cualquier menor,
colocando al profesional de la farmacia en una situación de notable inseguridad jurídica pues habrá
de atender a los distintos regímenes de capacidades
según la edad de la menor, a la vez que debe realizar
funciones que no le son propias sino que corresponden a otros profesionales tales como psicólogos o
psiquiatras, pues debe evaluar la madurez de la menor madura (mayor de 13 años y menor de 16 años).
En el supuesto de que fuera una menor de doce
años y el farmacéutico accediera a dispensar el compuesto poscoital en cumplimiento de la obligación legal de suministro de medicamentos, estaría actuando
«contra legem» porque la Ley de Autonomía del paciente le obliga a informar a los titulares de la patria
potestad y la Ley del Menor a denunciarlo. Incluso el
Código Penal va más allá y considera como delito de
abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten
sobre menores de trece años.
A su vez, no cabe olvidar que no se dispone de estudios sobre los efectos de este preparado en menores
de edad. De hecho, la ficha técnica de la píldora del día
después pone de manifiesto que «no está recomendado su empleo en niñas» y que «los datos disponibles
en mujeres menores de 16 años son muy limitados».
La ficha técnica de una de las marcas bajo cuya denominación se comercializa pone de manifiesto que «no
hay estudios representativos en los que se demuestre
que la utilización de la PDS en menores de 16 años
(entre el 30-40% de las consumidoras) sea segura».
6
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(Ganadora del concurso Elvira Moragas 2010)

Con la aprobación de las nuevas condiciones de
dispensa, la frecuencia de utilización de este preparado queda, por tanto, en manos de la usuaria sin
ningún tipo de control sanitario que impida un uso
excesivo y por tanto peligroso para su salud.
Sin lugar a dudas la modificación de las condiciones de dispensa de la PDD coloca al farmacéutico ante una situación de obligatorio abandono de
sus compromisos profesionales de velar por la salud
de la población y por un uso racional del medicamento consignados tanto en el artículo 12 de la Ley
29/2006, de 26 de julio, de Garantías y Uso Racional
de los Medicamentos y Productos Sanitarios como
en el artículo 25 del Código de Ética Farmacéutica.
Además, la obligación que se impone al farmacéutico de dispensa a menores de este medicamento niega a los padres la posibilidad de cuidar la salud de sus
hijos entrando en competencia con el derecho y deber
de los padres a una intervención educativa o tuitiva,
papel que parece ajeno a la labor de un farmacéutico.
Ante este panorama, surgen cuestiones tales como si
puede el farmacéutico negarse a dispensar un fármaco
de venta libre si el que lo solicita es un menor de edad,
si es preciso el consentimiento de sus padres o tutores,
o qué amparo legal tiene si se lo dispensa y ese fármaco
le provoca a la menor algún problema de salud.
Entendemos que, ante una demanda de dispensación de la PDD por una menor de edad pueden ser
causas justificadas que eximan del cumplimiento de
la obligación legal que se impone a los farmacéuticos
de suministro o dispensa de los medicamentos que
les soliciten más que suficientes, para oponerse con
el mejor criterio profesional a la dispensación de la
PDD tanto las de carácter jurídico. que se relacionan con el sistema de capacidades de las menores
de edad como las basadas en razones sanitarias o
científicas. Todo ello porque una actuación verdaderamente profesional sólo merece tal nombre cuando
es a la vez éticamente impecable y fundada en la mejor evidencia científica disponible.

Farmacia y ciencia:
josé m.ª albareda
Por Alfonso V. Carrascosa

Investigador científico y jefe del Departamento
de Microbiología del instituto de f ermentaciones
industriales (CSIC)

José María Albareda Herrera (1902-1966) probablemente sea el farmacéutico español más importante de todos los tiempos, y no tanto por el ejercicio de su profesión, como por su contribución al
desarrollo de la investigación científica de nuestro
país. Dos veces doctor –en farmacia y ciencias químicas- pasó varios años pensionado en el extranjero, especializándose con los más importantes
científicos internacionales del momento en edafología, ciencia que estudia los distintos tipos de
suelo. De regreso a España ganó cátedra de instituto. El estallido de la Guerra Civil le obligó a huir
de la persecución religiosa, y lo hizo con san Jose
Mª Escrivá de Balaguer, corriendo peor suerte su
padre y un hermano, vilmente asesinados. Fue entonces cuando conoció al también aragonés José
Ibáñez-Martín (1896-1969), de la Asociación Católica de Porpagandistas, con quien fundó terminada la guerra el hasta ahora mayor y más longevo
organismo público de investigación científica español de todos los tiempos, que en 2009 celebró
su 70 cumpleaños: el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Ya entonces Albareda
era miembro del Opus Dei y, por tanto, católico y
científico.

Durante su evasión con san Josemaría Escrivá de Balaguer, y poco antes
de ordenarse sacerdote

L

a actividad gestora de Albareda como Secretario
General del CSIC, desde su enorme nivel científico,
consolidó el desarrollo de la investigación en biología
y biomedicina. Fue en el CSIC donde se inició la ecología, con científicos católicos como Ramón Margalef,
Fernando González-Bernáldez, Pedro Balcells, Pedro
Montserrat… o la biología molecular, con científicos católicos como Manuel Losada o Alberto Sols, y
donde se llevó a cabo en una época extremadamente
difícil y en un tiempo récord la profesionalización de
la ciencia, promoviendo la descentralización de dicha
actividad y su expansión por toda España. Sus cargos
y condecoraciones son innumerables y exceden la
extensión de esta breve semblanza.

[47]
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En un gesto laicista sin precedentes, el busto en
homenaje a Albareda ha sido arrancado del lugar
donde el escultor y el arquitecto que construyó la
sede central del CSIC, Jacinto Higueras Cátedra y
Miguel Fisac, decidieron ponerlo, y yace abandonado en el aparcamiento del instituto de ecología que
él fundó, en el estado que muestran las imágenes
a color de arriba. El autor solicita apoyo de la Asociación de Farmacéuticos Católicos para proteger la
escultura.
El propio Severo Ochoa, premio nobel de medicina diría de Albareda, en la Conferencia de clausura del VI Congreso Nacional de Bioquímica, 1975:
«Quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura
del padre José María Albareda, que durante muchos
años fue el alma e inspiración del CSIC. Sin Albareda
el CSIC tal vez no hubiese existido y sin él no hubiera llegado la biología, y dentro de ella la bioquímica
española, a alcanzar el grado de desarrollo que tiene
en el momento actual». El incomparable Gregorio
Marañón, o el ex presidente del CSIC César Nombela, también han glosado su importante figura, al
igual que otras muchas personalidades del mundo
científico.
En su libro «Consideraciones sobre la investigación
científica» (CSIC, Madrid, 1951) Albareda plasma con
claridad sus creencias en relación con la ciencia: «La
ciencia se ha desconectado de la finalidad esencial. Dios
es caridad, y en él la órbita geocéntrica, el bien es el
valor decisivo, la caridad “no pasa jamás”... “es la más
excelente de las virtudes culminantes” (1 Corintios, 13,
8.13). Los científicos se han desentendido de sus deberes para con Dios y para con los hombres; han llegado
a constituir la seudociencia atea y, despreocupados del
bienestar colectivo, aislados en torres de marfil, han
hecho no pocas veces del trabajo investigador un medio de cultivo de la soberbia y el egoísmo».
Tras su fallecimiento, y como homenaje póstumo,
el CSIC encargó inmortalizar su efigie en forma de
busto. Fue realizado por Jacinto Higueras Cátedra,
miembro fundador junto con Federico García Lorca
de la famosa compañía de teatro La Barraca y escultor de gran nivel. El busto fue arrancado de su ubicación y abandonado en un aparcamiento próximo en
2007, de un modo anticientífico y con unos tintes laicistas sin precedentes: no se dio explicación alguna.
Se trata de la única escultura en homenaje a Albareda
que hay en Madrid. Tal vez reclamar su reubicación
en un lugar digno dentro del denominado Campus
Serrano del CSIC sería de justicia.
8
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Jornada Mundial
de la Juventud
Madrid, 16-21 de agosto de 2011

Con motivo de la celebración el próximo año 2011 de la jornada mundial de la juventud en Madrid
hemos elaborado un pequeño artículo con una serie de explicaciones y curiosidades que nos permiten
conocer mejor todo lo referente a este encuentro.

1. ¿Qué es la JMJ?
La Jornada Mundial de la Juventud es un gran
encuentro de jóvenes de todo el mundo en torno al
Vicario de Cristo. Es un medio evangelizador más de
la Iglesia, que por medio de estas Jornadas continúa
anunciando el mensaje de Cristo a los jóvenes.

2. ¿Quién inició las JMJ?
Durante el Jubileo de (1983- 1984), llamado Año
Santo de la Redención en recuerdo de la muerte de
Jesucristo 1.950 años atrás, entre las distintas celebraciones dedicadas a la juventud, la más importante tuvo lugar en la vigilia del Domingo de Ramos en
Roma. Más de 300.000 jóvenes procedentes de todas
las partes del mundo participaron en el Jubileo internacional de la juventud. El Papa les obsequió con una
cruz de madera. El año 1985 fue proclamado por la
ONU el Año Internacional de la Juventud. La Iglesia
Católica organizó un nuevo encuentro internacional
el Domingo de Ramos, el 31 de marzo, con otros
350.000 jóvenes que se reunieron en la Plaza de San
Pedro. Tras este evento el Papa instituyó la Jornada
Mundial de la Juventud, con cadencia anual. Por lo
tanto, se puede afirmar que la JMJ fue un deseo y una
iniciativa de Juan Pablo II, al ver la masiva participación de jóvenes que acudieron a Roma con motivo de
los encuentros internacionales de 1984 y 1985.

Denver (1993), en Manila (1995), con aproximadamente 4 millones; en París (1997), con 1.2 millones;
en Roma (2000), con 2 millones; en Toronto (2002),
con 800.000; en Colonia (2005) con 1,1 millones; en
Sydney (2008), con 400.000.

4. ¿Cómo prepararse para
participar en las JMJ?
El Papa ha reiterado en numerosas ocasiones que
la JMJ es el culmen de un largo camino. Eso exige
plantear el programa de catequesis y de formación
cristiana anterior a la JMJ, ya que, como señaló Benedicto XVI: «Una Jornada mundial de la juventud no
es simplemente un acontecimiento de este momento,
se prepara a lo largo de un largo camino con la cruz
y con el icono de la Virgen. Se prepara, asimismo,
desde el punto de vista de la organización y también
hay una preparación espiritual. Por tanto, estos días
son sólo el momento culminante de un largo camino
precedente. Todo es fruto de un camino, de ponernos
juntos en camino hacia Cristo. La Jornada mundial
de la juventud, además, crea una historia, es decir, se
crean amistades, se crean nuevas inspiraciones».
Las Jornadas solemnes son sólo la culminación de
un largo camino, en el que se encuentran unos con
otros, y juntos se encuentran con Cristo» (Benedicto
XVI, Discurso a la Curia, 22 diciembre 2008).

3. ¿Dónde se han celebrado?

5. ¿Por qué y en qué ayudar?

En Buenos Aires (1987), con la asistencia de millón de jóvenes; en Santiago de Compostela, (1989)
con más de 500.000; en Czestochowa (1991), en

En toda gran celebración hacen falta muchas cosas y preparativos. La Jornada Mundial de la Juventud no es menos, pues se espera la participación de 2
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millones de jóvenes. Los retos son variados, y con tu
contribución puedes ayudar a:

ción irá destinada al Fondo de Solidaridad de la JMJ,
para que nadie que quiera venir se quede sin hacerlo
por motivos económicos.

Acoger a todos los participantes

Existen diversas formas de colaborar aquí te dejamos una serie de ideas de como colaborar:

Desde la adaptación de polideportivos y colegios
como alojamientos de peregrinos (con instalación de
duchas y baños portátiles); hasta la impresión de carteles y pancartas de bienvenida al Papa por toda la
ciudad.

Cuidar al protagonista de esta gran
fiesta de fe
El centro de la vida cristiana es la Santa Misa, donde
encontramos a Cristo. Será necesario preparar todos
los ornamentos y vestiduras litúrgicas para este acontecimiento. Es tradición cristiana dedicar al culto divino
lo mejor que sea posible, aunque para ello haya que
ahorrar y sacrificarse. Esto tiene gran raíz evangélica,
cuando aquella mujer de Betania unge al Señor con
un perfume de una gran cuantía. Además tras la celebración de la JMJ, todo ello se repartirá por los cinco
continentes, a iglesias jóvenes y necesitadas.

Lograr que la JMJ sea realmente mundial
Con tu contribución puedes hacer que la Jornada
Mundial de la Juventud sea verdaderamente mundial,
y que puedan participar jóvenes de los cinco continentes, de países con menos recursos. Tu contribu-

Curso de monitores
de educación afectiva y sexual
Fecha:
Curso 2011.
Plazo de inscripción:	Del 15 de septiembre de 2010
al 15 de Enero de 2011.
Organiza:
C.O.F VIRGEN DE OLAZ.
Imparte:	FUNDACIÓN DESARROLLO Y
PERSONA.
Coordina:	ARZOBISPADO DE MADRID
Y ASOCIACION FAMILIA Y
PERSONA.
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1. Si quieres ofrecer un donativo para todos los gastos de la JMJ, pueden realizarse a través del portal
www.muchasgracias.info.
2. Si puedes ofrecer alojamiento para participantes
que vengan de otros países, escribe a alojamientos@jmj2011madrid.com describiendo tu ofrecimiento.
3. Si quieres ofrecer tu colaboración como voluntario
para los preparativos de la JMJ, escribe a voluntarios@jmj2011madrid.com.
6. ¿Sabes quien es la Patrona de la JMJ?
Santa María de la Cabeza.
La santa madrileña, es la patrona de la JMJ, destacó por su vida de piedad en la Eucaristía y la oración,
mujer de San Isidro labrador, conformaron un matrimonio santo y padres de familia en sentido cristiano y evangélico que, por su amor a Cristo y a la
Santísima Virgen, se santificaron mediante el ejercicio
de sus grandes amores y virtudes, dejándonos como
ejemplo, su testimonio de Vida. Este ejemplo de santidad en el matrimonio es propuesto a los jóvenes de
todo el mundo que participan en los preparativos de
la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, y en su
celebración en agosto de 2011.

I premio
de investigación en farmacia
«Mario martín velamazán»
BASES
Las bases del I Premio de Investigación en Farmacia «Mario Martín Velamazán», convocado el 21 de mayo de
2010 por la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y la Universidad CEU San Pablo, son las siguientes:

Características de los candidatos
1. Tener la nacionalidad española.
2. Ser doctor en Farmacia. La lectura de su tesis doctoral ha de haber tenido lugar entre tres y cinco años con
anterioridad a la fecha de la convocatoria del premio.
3. Haber obtenido el título de Licenciado y/o Doctor en Farmacia por cualquier universidad de la Comunidad
de Madrid.
4. La investigación científica llevada a cabo no debe ser incompatible con los principios éticos de las entidades
convocantes.

Presentación de candidaturas
1. Los interesados presentarán la siguiente documentación:
• Currículum vitae completo, por triplicado.
S e valorarán, entre otros aspectos, las publicaciones científicas en las que se haya contribuido, los proyectos de investigación en los que se haya participado, las becas o contratos de convocatorias competitivas
que se hayan disfrutado, las estancias en centros de investigación de reconocido prestigio internacional, y
las patentes en explotación de las que se haya sido autor.
• U
 n resumen firmado de una página, por triplicado, reflejando su trayectoria personal e indicando justificadamente cuáles son sus tres contribuciones científicas más relevantes.
• C
 on carácter optativo, pueden presentar hasta tres cartas de apoyo (recomendación) firmadas por otros
tantos científicos de centros de investigación y universidades nacionales o internacionales.
2. La documentación se presentará (entregándola personalmente o haciéndola llegar por correo) en la siguiente dirección: Universidad CEU San Pablo. Servicio de Actividades Culturales. Julián Romea, 18. Despacho 9. 28003 Madrid.
3. La fecha límite para la presentación de candidaturas es el jueves 30 de diciembre de 2010.

Dotación del premio
En su convocatoria de 2010, el premio está dotado con una cantidad de 4.500 euros, donada por los hijos
y esposa de Mario Martín Velamazán.

Características del jurado
• E l jurado del premio estará compuesta por tres personas, que serán elegidas de común acuerdo entre
la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, la Universidad CEU San Pablo y la familia de Mario
Martín Velamazán (sus hijos y esposa), cada uno de ellos tres a propuesta de cada una de las partes.
• El fallo del jurado se conocerá en el mes de abril de 2011.
• El fallo del jurado será inapelable.
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Cartas

Nos escriben desde Sonapahar (INDIA)
Carta enviada por Carmen Sancho, farmacéutica, misionera en la India

Mis queridos compañeros/as:
¡Paso ya un año de mi ultima
circular! ¡Cuantos acontecimientos
desde entonces! Terremotos en
Haití y Chile, guerras aquí y allá,
la crisis económica y sobre todo
en España. Compañeros que llegaron a la casa del padre y nosotros acercándonos cada día mas a
la meta final. Tampoco podemos
olvidar el triunfo en el mundial de
fútbol que unió a todos los españoles de cerca y de lejos y dio una
bella imagen del espíritu deportivo de la selección española.
Eran las tres de la madrugada
en India cuando después del gol
que nos dio la gloria, comencé a
recibir llamadas felicitándome. La
primera del Sr. Obispo, todos se
unían a la alegría de los españoles
¡loado sea Dios por todo!
Desde el pasado año dos veces
visite España de misión y en un
viaje rápido. En febrero para colaborar en la campaña de manos
unidas en Santander, Logroño y
Bilbao. En agosto acompañando a
una hermana española que necesitaba tratamiento medico especial.
Me impresiono la labor que realiza manos unidas y la colaboración
del pueblo español para ayudar en
el desarrollo de los pueblo del sur
de nuestra diócesis había presentado varios proyectos de desarrollo y por esa razón me pidieron que
ayudase en la campaña.
Yo en nombre de las Misioneras de Cristo Jesús de esta Región
os agradezco vuestra colaboración en nuestras actividades. En el
NE de india tenemos 10 puesto de
misión.
Nuestras actividades son:
Educación, con escuelas desde primaria hasta preuniversita12
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rios. Internados pues las niñas
son de pueblos lejanos sin medios
de comunicación. Muchas de ellas
continúan sus estudios gracias a
vuestra colaboración.
Salud, En cada misión un dispensario con una hermana enfermera que hace mucho mas que un
medico en España.
Desarrollo social, ayudándoles con distintos proyectos a mejorar su condición económica.
Formación de jóvenes que un
día pueden llegar a ser Misioneras
De Cristo Jesús
Pastoral, En cada Misión una
hermana dedica 20 días al mes
visitando casa por casa las familias cristianas en los distintos poblados de la parroquia a los que
se llega andando por caminos de
jungla.
Yo sigo coordinando, animando y formando los líderes parroquiales de las Comunidades eclesiales de Base de las parroquias
de la diócesis. Son comunidades
de vecinos que con la lectura y reflexión del evangelio profundizan
en la fe y los valores cristianos.
Como anunciaba el pasado año
hemos trabajado en la replantación forestal
En mis visitas a España, me ha
dado pena ver como la tecnología y el bienestar físico de los
países que se llaman desarrollados esta llevando a la humanidad
a un olvido de Dios. ¡Acaso no es
Dios Amor y Sabiduría. Quien ha
dado al hombre la inteligencia
capaz de descubrir todo lo que
ha puesto en la creación para
que el hombre lo use en bien de
la humanidad?
El hombre creado para vivir en
comunión con el creador y parti-

cipar de Su misma felicidad, hoy,
los hay que buscan su felicidad
por caminos que llevan al vacío
del alma.
Se acerca Navidad pido a Dios
que estas fechas tan familiares y
bonitas sean ocasión de avivar
nuestra fe en el amor infinito de
nuestro Padre Dios que no dudo
en enviar a Su hijo para enseñarnos el camino de la verdadera felicidad «Amaos los unos a
los otros… perdonaros como el
Padre os perdona… vivir unidos
como el padre el Hijo y el Espíritu
son uno».
Todo esto es lo que pido y deseo por vosotros y vuestros familiares y os recurso que cada día en
la oración de comunidad recordamos al señor vuestras necesidades
e intenciones y le pedimos os pague con el ciento por uno vuestra
colaboración en esta misión que
es la de El.
Con cariño y agradecimiento
un fuerte abrazo:
Carmen Sancho

Christ King Convent
Sonapahar Riangdo PO
Via Nongstoin 793119 Meghalaya- INDIA
csmcj@rediffmail.com

DONATIVOS
• P or giro postal a Carmen Sancho /
Misioneras de Cristo Jesus.
C/ Penuelas, 18. Piso 5º B. 28005 Madrid
• P or cheque: a Misioneras de Cristo
Jesús ( Carmen Sancho). C/ Penuelas,
18. Piso 5º B. 28005 Madrid
• P or transferencia: a Misioneras de
Cristo Jesús (para Carmen Sancho).
Cuenta: 0075 0001 83 0606017742
Por favor no olvidéis mencionar para Carmen
Sancho, también vuestro nombre completo,
dirección y número de NIF.

