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MARIO MARTÍN VELAMAZÁN 2015
Las bases del VI Premio de Investigación en Farmacia “Mario Martín Velamazán”, convocado el 29 de mayo de
2015 por la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y la Universidad CEU San Pablo, son las siguientes:
Características de los candidatos
• Tener la nacionalidad española.
• Ser doctores 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.
• Haber sido licenciados en Farmacia o doctores en Farmacia por cualquier universidad de la Comunidad de
Madrid.
• La investigación científica llevada a cabo no debe ser incompatible con los principios éticos de las entidades convocantes.
Presentación de candidaturas
Los interesados presentarán la siguiente documentación:
• Currículum vitae completo, por triplicado. Se 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.
• Un resumen firmado de una página, por triplicado, reflejando su trayectoria personal e indicando justificadamente cuáles son sus tres contribuciones científicas más relevantes.
• Con carácter optativo, pueden presentar hasta tres cartas de apoyo (recomendación) firmadas por otros tantos
científicos de centros de investigación y universidades nacionales o internacionales.
• 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
• La fecha límite para la presentación de candidaturas es el 19 de diciembre de 2015.
Dotación del premio
En su convocatoria de 2015, el premio está dotado con una cantidad de 4.500 euros, donada por los hijos y esposa
de Mario Martín Velamazán.
Características del jurado
• El 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 mayo de 2016.
• El fallo del jurado será inapelable.

Diseño, preimpresión e impresión:
Graficas Selec
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editorial
Queridos compañeros:

Q

uiero aprovechar este editorial para despedirme, ya que, por
motivos personales que me impiden poder seguir colaborando
en la asociación como lo hacía hasta ahora, dejo la presidencia de la
AEFC. Para mí ha sido un honor y una alegría haber podido representar a la asociación y a todos vosotros en tantos y tantos momentos tan
interesantes y enriquecedores a lo largo de todos estos años. Aunque
dejo la presidencia, no me desvinculo de la asociación, con la que
seguiré colaborando con el mismo entusiasmo de siempre.
Quiero agradecer de manera especial a José Carlos Areses su cariño,
su apoyo incondicional, el haber fundado esta asociación y por ser el
que nos estimula a seguir trabajando con la misma ilusión del principio. También quiero tener un recuerdo de agradecimiento a Mª Dolores Jiménez Caballero, quien con su incansable motivación siempre
tenía una palabra de ánimo y cariño con todos. Agradecer también
muy especialmente al resto de los miembros de la junta directiva - ¡un
equipazo! - que reunión a reunión han ido construyendo la asociación durante todo este tiempo con alegría e ilusión y con los que me
he sentido siempre muy apoyada: a Marta González Román, a Esther
y Cristina Blasco, a Antonio Fernández- Martos, a Antonio Santos, a
Ana Rivas, a Esperanza Jiménez Caballero, a Eva Corujo, a Mavi y por
supuesto un agradecimiento especial a nuestro capellán, D. Juan Carlos García de Vicente.
Finalmente agradeceros el cariño y el apoyo a todos los que habéis
pasado por la junta directiva durante estos años, a los que habéis colaborado de alguna manera con la asociación y a los que, aun sin poder
colaborar directamente en las reuniones, lo hacéis como socios: ¡ gracias a todos!
Termino dando gracias a Dios por estos años, El siempre nos ha acompañado y lo seguirá haciendo con la nueva presidenta, Ana Rivas
Giner, a la que agradezco su entusiasmo y generosidad al aceptar el
cargo y me pongo a su disposición para lo que necesite.

Esther Fonseca
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CONCLUSIONES DEL
II ENCUENTRO DE
ASOCIACIONES
PROFESIONALES
FARMACÉUTICAS
El pasado 6 de marzo de 2015, tuvo lugar el II
Encuentro de Asociaciones Profesionales Farmacéuticas, en el campus de la UFV, con el
objetivo de hacer que éstas colaboren en mejorar la formación del farmacéutico del futuro
basándose en su experiencia del día a día de la
profesión.
En ella se trataron temas como:
- La formación del farmacéutico del futuro
desde la perspectiva de la farmacia Comunitaria, Hospitalaria y de Atención Primaria,
donde intervienen ponentes de las Asociaciones:
SEFAC, SEFH, SEFAP, AEFF, AEFHOM,
SEFAR,SEFIT, SEDOF, PC ,OF
- La formación del farmacéutico del futuro
desde la perspectiva de las otras salidas y
actividades profesionales, donde intervinieron ponentes de las Asociaciones:
AEFA, AEFI, AEFLA, SEFIG, AEFC, ASEDEF,
FSFE, FM, AEFAS, FEEF, DF, BM
A continuación os presentamos las conclusiones a las que se llegaron en el encuentro:
1.- La sociedad y la Farmacia demandan que la
universidad proporcione los farmacéuticos
que necesitan, con los conocimientos, las actitudes, y las habilidades requeridas.
La universidad debe asumir el reto de formar
los farmacéuticos del futuro, con las características demandadas por la profesión, en caso contrario corre el riesgo de no cumplir esta misión,
quedándose obsoleta y llegando incluso a
4
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comprometer el propio futuro de las facultades
de Farmacia y sus estudios.
2.- El farmacéutico debe adquirir una buena
formación básica en la universidad, que deberá
ser posteriormente actualizada con una permanente formación continuada.
Actualmente son las Universidades, Colegios y
Asociaciones Profesionales los que se encargan
fundamentalmente de la formación continua,
completando y poniendo al día a los farmacéuticos sobre los nuevos conocimientos que se
van desarrollando. Paulatinamente se deben ir
incorporando estos conocimientos a la formación de grado en las universidades, para la
mejor formación de los futuros farmacéuticos.
3.- Desde la universidad se debe orientar a los
alumnos sobre las amplias salidas profesionales
del farmacéutico y promover su mayor conocimiento en colaboración con las asociaciones
profesionales y los colegios.
4.- Las Asociaciones Profesionales Farmacéuticas son un factor clave en la formación continuada de los farmacéuticos, para mantenerse al
día en los avances que se produzcan en el
conocimiento farmacéutico.
Estas deben conseguir que la formación se
potencie en su ámbito de actuación en colaboración con los Colegios, mantenerse al día en
los cambios en la gestión del conocimiento farmacéutico y transmitir las necesidades de formación a la universidad para que las incorpore
a los planes de estudio.
5.- La formación de posgrado dota de mayores
oportunidades de desarrollo profesional y
empleo. En determinados ámbitos esta formación es imprescindible para la incorporación al
mundo laboral y en España se encuentra regulada a través de la formación sanitaria especializada vía FIR. No obstante, la formación de
posgrado se considera igualmente necesaria
para la mayoría de las salidas profesionales.
6.- Los profesionales farmacéuticos deben cola-

··························································································································
borar estrechamente con los otros agentes sanitarios (médicos , enfermeros , fisioterapeutas ,
etc. ) en equipos pluridisciplinares integrados
con la farmacia comunitaria, farmacia de atención primaria y farmacia hospitalaria para una
mejor atención al seguimiento farmacoterapéutico de los pacientes ,siendo necesario adaptar
la enseñanza universitaria a las nuevas necesidades de trabajo conjunto .

tratamientos, la prevención de interacciones
medicamentosas, la evaluación de la efectividad de los medicamentos y productos sanitarios
y la aparición, notificación y control de sus
posibles efectos no deseados.
10.-La elaboración del medicamento individualizado es una herramienta de futuro, en sintonía
con la tendencia a la personalización de la
medicina, por lo que es necesaria la formación
de los futuros farmacéuticos desde su raíz universitaria ampliando su formación en los aspectos prácticos, legales, documentales, administrativos y sobre todo asistenciales.
11.- La Legislación farmacéutica, es una asignatura que se estudia compartida con otras asignaturas como la Deontología , Ética o Historia
de la Farmacia . Considerando su importancia,
por la entidad que tiene y que cada día es
mayor , debería ser una asignatura independiente que se desarrolle adecuadamente en los
estudios de grado, aunque luego se pueda
mejorarse su conocimiento en el posgrado.
Se considera más adecuado que se imparta en
el último curso donde el alumno tiene mayor
visión de conjunto.

7.- Se valora muy positivamente la realización
de prácticas tempranas externas, bien curriculares o extracurriculares , así como la opción
de introducir asignaturas obligatorias u optativas que lo permitan.
8.- La formación del farmacéutico debería centrarse más en el paciente que recibe medicamentos, en lugar de centrarse solo en el medicamento. Deben reforzarse las habilidades de
comunicación y entrevista con el paciente y
otros profesionales.
9.- El farmacéutico debe colaborar para obtener
el mayor beneficio de los tratamientos terapéuticos y la mejora de la salud de los pacientes,
mediante la evaluación de la adherencia a los

12.- La ciencia farmacéutica y la ética son inseparables.
La formación del farmacéutico debe ser una formación integral que incluya una excelente formación teórico-práctica del medicamento y
una formación en valores que le haga reflexionar sobre el sentido de su profesión intentando
formar en una farmacia centrada en la persona
13.- La asistencia farmacéutica en países en
desarrollo es fundamental para garantizar el
derecho a la salud. La formación del farmacéutico en este aspecto contribuirá a garantizar el
acceso a la salud en países con escasos recursos, facilitando su participación en actividades
en diferentes ámbitos, entre otros el acceso al
medicamento, el saneamiento ambiental, la
nutrición o la educación para la salud, con
acciones tanto en España como directamente
en terreno.
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EL TC RECONOCE EL
DERECHO A LA
OBJECIÓN DE
CONCIENCIA DE UN
FARMACÉUTICO QUE
FUE SANCIONADO POR
NO DISPONER DE LA
“PÍLDORA DEL DÍA
DESPUÉS”
Fuente: Tribunal Constitucional, Gabinete del
Presidente, Oficina de Prensa, Nota informativa
Nº 52/2015
El Pleno del Tribunal Constitucional ha otorgado el
amparo a un farmacéutico de Sevilla que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la
llamada “píldora del día después”. El Tribunal considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción
de conciencia como manifestación de la libertad
ideológica y religiosa, que la Constitución reconoce
en su art. 16.1. Por el contrario, el Pleno rechaza
otorgar el amparo en relación con la negativa del
demandante a despachar preservativos, pues en ese
supuesto no existe “ningún conflicto de conciencia
con relevancia constitucional”. La sentencia, de la
que ha sido ponente elMagistrado Andrés Ollero,
cuenta con el voto particular discrepante de la Vicepresidenta, Adela Asua, así como con el del Magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, al que se ha adherido Juan Antonio Xiol. El ponente de la resolución ha
redactado un voto particular concurrente.
Dos son las cuestiones que analiza el Tribunal para
resolver el recurso: de un lado, si el derecho a la
objeción de conciencia que la doctrina constitucional reconoce a los médicos es también aplicable a
los farmacéuticos; de otro, la incidencia del derecho
a la objeción de conciencia sobre otros derechos y,
de forma particular, sobre el derecho de la mujer a
la salud sexual y reproductiva, que incluye el acceso a las prestaciones sanitarias para la interrupción
voluntaria del embarazo así como el acceso a los
medicamentos anticonceptivos y contraceptivos
autorizados en España.

6
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Respecto a la primera de las cuestiones analizadas,
el Pleno concluye que “los aspectos determinantes”
que llevaron al Tribunal al “singular reconocimiento” del derecho a la objeción de conciencia de los
médicos (STC 53/1985) pueden concurrir también
“cuando la referida objeción se proyecta sobre el
deber de dispensación de la denominada ‘píldora
del día después’ por parte de los farmacéuticos”.
Pese a las diferencias “de índole cuantitativa y cualitativa” existentes entre la participación de los
médicos en la interrupción voluntaria del embarazo
y la dispensación, por parte de un farmacéutico, del
medicamento conocido como “píldora del día después”, el Pleno considera que existe un paralelismo
entre el conflicto de conciencia del demandante y
el que afecta a los facultativos. Y ello porque, explica la sentencia, en determinados supuestos, la “píldora del día después” podría causar en las mujeres
embarazadas un efecto que choca “con la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a
la vida”. A esta similitud se añade que, desde esa
perspectiva, la actuación del farmacéutico “en su
condición de expedidor autorizado de la referida
sustancia, resulta particularmente relevante”.
En cuanto al segundo aspecto citado, el Tribunal
concluye que el incumplimiento por el demandante de su deber de contar en su farmacia con el
“mínimo de existencias establecido normativamente” no puso “en peligro” el derecho de la mujer “a
acceder a los medicamentos anticonceptivos autorizados por el ordenamiento jurídico vigente”. De
hecho, explica la sentencia, “la farmacia regentada
por el demandante se ubica en el centro urbano de
la ciudad de Sevilla, dato éste del que se deduce la
disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas”.
La sentencia tiene en cuenta, además, que el
demandante estaba inscrito como objetor de conciencia en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de
Sevilla, cuyos Estatutos, aprobados “definitivamente” por la Consejería de Justicia y Administración
Pública de la Junta de Andalucía el 8 de mayo de
2006, reconocen de forma expresa la objeción de
conciencia como “derecho básico de los farmacéuticos colegiados en el ejercicio de su actividad profesional”. Por ello, señala, “el demandante actuó
bajo la legítima confianza de ejercitar un derecho,
cuyo reconocimiento estatutario no fue objetado
por la Administración”.

··························································································································
“A la vista de la ponderación efectuada sobre los
derechos e intereses en conflicto y de las restantes
consideraciones expuestas –concluye el Pleno-,
hemos de proclamar que la sanción impuesta por
carecer de las existencias mínimas de la conocida
como ‘píldora del día después’ vulnera el derecho
del demandante a la libertad ideológica garantizado
por el art. 16.1 CE, en atención a las especiales circunstancias” de este caso concreto.
Al demandante se le impuso una sanción de más de
3.000 euros por no disponer en su farmacia de dos
de los productos incluidos en la relación de obligada disposición: la citada píldora y preservativos. En
este punto, sin embargo, el Tribunal rechaza concederle el amparo porque “ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse
en este supuesto”. “Es patente –señala la sentenciaque el incumplimiento de la obligación relativa a las
existencias de preservativos queda extramuros de la
protección que brinda” el art. 16.1 CE.
El otorgamiento del amparo se limita, por tanto, a la
sanción correspondiente a la negativa del demandante a vender el medicamento conocido como
“píldora del día después”. Sin embargo, la multa
que le impuso la Junta de Andalucía no especifica ni
cuantifica distintos conceptos; por ello, el Tribunal
ordena retrotraer las actuaciones “al momento
inmediatamente anterior” a dictarse la resolución
sancionadora con el fin de que la Junta decida
“sobre la concreta sanción que corresponda imponer al demandante en lo que se refiere a la infracción grave que se le imputa por negarse a disponer
de (y por ello a dispensar) preservativos en la oficina de farmacia de la que es cotitular”.
En su voto particular, la Vicepresidenta, Adela Asua,
manifiesta que el derecho a la objeción de conciencia no puede ser considerado técnicamente como
“parte del contenido del derecho a la libertad ideológica”, pues ni la Constitución ni ninguna ley del
Parlamento contienen tal reconocimiento. Considera
que la sentencia, no se adecúa a la jurisprudencia
constitucional y a la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lleva a cabo un “drástico cambio
doctrinal” que “puede traer consecuencias aciagas
para nuestro Estado Constitucional de Derecho y, en
definitiva, para nuestra convivencia”, pues pueden
ser muchos “los supuestos afectados por la negativa
a cumplir el correspondiente deber jurídico apelando
al derecho a la objeción de conciencia, conformado
a voluntad de quien esgrime la objeción, sin necesi-

dad de una previsión legal al respecto”. Por todo
ello, entiende que debió denegarse el amparo.
Los Magistrados Fernando Valdés y Juan Antonio
Xiol creen, por su parte,que debió desestimarse el
amparo “por no existir conflicto constitucional alguno que pueda vincular el derecho fundamental invocado con la sanción impuesta al recurrente”. Explican que el expediente sancionador “no derivó de un
rechazo a expender medicamentos de esta naturaleza, sino de la falta de disposición de existencias de
aquellos productos que l anormativa aplicable
exige” a las oficinas de farmacia. Por lo tanto, afirman, “si no hubo negativa a la dispensación de la
conocida como ‘píldora del día después’, ni sanción
por esa causa, no pudo haber lugar al conflicto personal que trata de ampararse en la objeción de conciencia”. “El conflicto que está en la base de la objeción de conciencia –concluyen sólo hubiera podido
materializarse en el momento de la dispensación,
porque sólo poniendo en manos de un cliente ese
medicamento hubiera nacido el pretendido riesgo
‘abortivo’ que el objetor aprecia y quiere evitar”.
En su voto concurrente, el Magistrado Andrés Ollero
considera que “la sanción impuesta al farmacéutico
es consecuencia de una conducta tipificada: no disponer de los medicamentos y productos incluidos en
la relación legalmente establecida; sin perjuicio de
que se trate de uno solo o de varios”, por lo que no
comparte la propuesta de retroacción. Por otra parte,
apunta que “las exigencias del artículo 16 CE giran
en torno a la neutralidad de los poderes públicos y
su no injerencia en la conciencia -jurídica o moraldel ciudadano. No parece compatible con ello que
los Magistrados del Tribunal puedan considerarse llamados a erigirse en directores espirituales de los ciudadanos, aleccionándolos sobre qué exigencias de
su conciencia gozan de la protección de un derecho
fundamental y cuáles han de verse descartadas por
tratarse de retorcidos escrúpulos”.
Madrid, 6 de julio de 2015.
Es una sentencia histórica y pionera, es la primera
vez que en sede constitucional se reconoce como
derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos. Además es la primera vez que se reconoce el efecto abortivo de la PDD.
Para leer la sentencia completa visitar:
http://www.aefasocial.org/descargas/noticias/
2012-00412STC.pdf
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ELLA ONE
La EMA cambia el estatus de la píldora de
los 5 días siguientes y la AEMPS aprueba
la venta libre
Con fecha 21 de Noviembre de 2014 el comité de
medicamentos de uso humano de la Agencia
europea de medicamentos elevó a la Comisión
Europea una recomendación para que EllaOne
(acetato de ulipristal), sea dispensable sin receta
médica*.
Según la agencia europea, eliminando la necesidad del control médico, se acelera el acceso de
las usuarias al medicamento y se incrementa su
efectividad.
EllaOne reduce la probabilidad de embarazo,
hasta 5 días después de una relación sexual sin
usar anticonceptivos o si éstos han fallado.
Acetato de ulipristal bloquea los receptores de
progesterona y evita la ovulación si se toma antes
de que ésta tenga lugar. Sin embargo, dada la
importante reducción del número de embarazos
que produce, y que puede actuar hasta 5 días después de la relación sexual, es claro que posee
también algún efecto posterior a la fecundación
(es decir, abortivo) que impide que el embrión ya
presente llegue a implantarse**.
La progesterona es una de las hormonas sexuales
que se desarrollan en la pubertad y en la adolescencia en el sexo femenino, actúa principalmente durante la segunda parte del ciclo menstrual,
parando los cambios endometriales que inducen
los estrógenos y estimulando los cambios madurativos, preparando así al endometrio para la
implantación del embrión. La progesterona también se encarga de engrosar y mantener sujeto al
endometrio en el útero: al bajar sus niveles, el
endometrio se desprende, produciendo la menstruación. Es la hormona responsable de mantener
el embarazo.
Ulipristal acetato está clasificado como “medicamento” de alto riesgo en embarazo, por lo que
8
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estaría contraindicado en mujeres embarazadas o
pudieran estarlo (clasificación “X” de la FDA).
Estudios en animales han mostrado que la administración de ulipristal puede provocar la muerte
embriofetal (fuente Drugdex, Micromedex, inc.
2014).
El laboratorio titular solicitó a la EMA una reducción de las restricciones de uso de acetato de ulipristal presentes en la ficha técnica europea, y
ésta ha recomendado su disponibilidad sin receta
el 21 de Noviembre de 2014. La Agencia Española del Medicamento, en su informe del mismo
mes de noviembre, informó de la modificación
del estatus en España a “medicamento” sin receta
sólo derivado de la recomendación Europea.
“Medicamentos” similares
Otros contraceptivos de emergencia, por ejemplo
la píldora del día después con levonorgestrel (de
uso 24 horas después) se adquiere sin receta en
España ya desde el año 2010.
La excepción para la necesidad de receta para
levonorgestrel se mantiene en países como Malta
en el que no se comercializa y en Alemania,
Croacia, Polonia, Hungría, Italia y Liechtenstein,
en todos ellos es necesaria receta y control médico.
Según el mismo informe de la EMA, al ser el régimen de dispensación (con receta o sin receta) una
competencia de los estados, cualquier decisión
contraria a ésta, que ha dado la agencia europea
para EllaOne, sería competencia y responsabilidad de los estados miembros donde está comercializado este “medicamento”, entre ellos España,
que adoptó su decisión***.
Precauciones y contraindicaciones de uso de
estos “medicamentos”
En el prospecto de estos “medicamentos” se
advierte que estos solo se pueden usar como aisladamente, pero es sabido, que al no existir control médico, se utilizan como métodos anticonceptivos una y otra vez, exponiendo a las mujeres
(incluyendo adolescentes) a dosis hormonales
cuyas consecuencias a largo plazo no están estudiadas y son imprevisibles.

··························································································································
En ensayos que la usaban como anticonceptivo
de forma más habitual, los efectos adversos,
incluidas hemorragias, alteraciones menstruales
importantes y dolor abdominal fueron excesivamente frecuentes.
También se demostró con la píldora del día después que su mayor disponibilidad, incluso sin
receta, aumentaba su uso pero no contribuía en
absoluto a reducir las tasas de embarazos imprevistos ni la de abortos provocados, lo que no fue
óbice para que se alegaran estas ideas incorrectas
para justificar su estatus de “medicamentos” sin
receta.
Esta decisión choca con el anuncio del Ministerio
de Sanidad respecto a la píldora del día siguiente,
de recabar una serie de informes técnicos para
evaluar, si debería ser o no de prescripción médica. Seis años después de aquella decisión, y tras
tres informes recibidos por Sanidad (no coinciden
en sus conclusiones, y en el que faltaría un cuarto informe del que nada se ha informado), el
Ministerio, avala ahora la dispensación sin receta
del EllaOne. Sanidad explica que “todas las decisiones que tienen que ver con medicamentos
deben tomarse con criterios científicos y técnicos”.
Desde su autorización sin receta, las ventas de los
anticonceptivos de urgencia han aumentado cada
año****.
José López Guzmán, farmacéutico y profesor de
la Universidad de Navarra, afirma que la EMA, ni
la AEMPS han justificado suficientemente el cambio de estatus.
Desde la Asociación de farmacéuticos católicos
queremos hacer una llamada a todos los profesionales de la farmacia para que conozcan esta
información y utilicen los medios que tengan a
su disposición con el objetivo de que tanto la
Comisión Europea como el Gobierno español
reconsideren su postura.
Al aprobarse en España la píldora del día después
(2001), la Conferencia Episcopal Española publicó una nota oficial animando a los profesionales
a testimoniar con su objeción de conciencia, el
respeto a la vida humana prenatal.

“Los médicos y los farmacéuticos amantes de la
vida humana y coherentes con la conciencia
ética no deberían prestarse a facilitar en modo
alguno este instrumento de muerte que es la píldora del día siguiente. Las autoridades tienen la
obligación de proveer a que no se les impida el
ejercicio de la objeción de conciencia en esta
materia tan grave.”
Ana Rivas Giner Lda Farmacia

*http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/
Press_release/2014/11/WC500177649.pdf
** Efecto abortivo de los anticonceptivos hormonales: Una
revisión, Pau Agulles Simó, Cuadernos de Bioética, XXVI,
2015 1ª
**http://www.aemps.gob.es/informa/boletinMensual/2014/
noviembre/docs/boletin-mensual_noviembre-2014.pdf
***Fuente IMS

LA AEFC NECESITA DE VUESTRA AYUDA
Estimados compañeros:
Estamos intentando dar un mayor impulso a
nuestra asociación, y aunque se han ido incorporando nuevos asociados, necesitamos llegar
a más gente, así como ampliar horizontes
dando un mayor asesoramiento ético-profesional, para contribuir, de una manera más
eficaz, al respeto y promoción de la vida
humana.
Como tesorero de la Asociación Española de
Farmacéuticos Católicos, he de comunicaros
que necesitamos de más recursos económicos, pero no queremos aumentar la cuota de
asociados y para eso acudo a la generosidad
de aquellos que puedan. Os doy el nº de nuestra c/c del Banco Popular ES51 0075 1043
8006 0032 1047.
Agradeciendo de antemano vuestra amabilidad y graciosa generosidad.

José Carlos Areses Gandara.
Tesorero AEFC
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CARTA DE
CARMEN SANCHO
ST XAVIER’S CONVENT
Lower Chandmary
TURA-GARO HILLS
MEGHALAYA 794002
INDIA Octubre 2014

estar siempre disponible y echar una mano
donde haga falta.
Nuestras actividades en Tura son: St Xavier’s
School con 1500 alumnos/as, con dos secciones ,Garo e Inglés. Hna Remo, directora,se
preocupa de que las alumnas salgan con formación cristiana ( las cristianas) , formación
humana con valores cristianos y formación
académica.
Hna Guadalupe con sus 90 años cumplidos,
visita cada día la
leprosería y las casas
de aquellos viejos
leprosos, curados ya,
pero que con sus
muñones no pueden
valerse. Ella ve sus
necesidades y les distribuye arroz y otras
cosas, pues el gobierno paro ya la ración
que antes les daba.
Los domingos con la
ayuda de las internas
atendemos
varias
catequesis en pueblos
vecinos.
Yo,
en
inglés, me encargo de
la formación cristiana
de las internas.

Mis queridos compañeros/as, amigos/as: ¡Paz y
Gozo en el Señor Jesús! Es lo que os deseo y le
pido cada día al Señor por cada uno de vosotros
y vuestros familiares. Paz, es lo que más necesita el mundo en que vivimos e inconscientemente cada uno deseamos.
Paso un año desde mi última circular y aquí
vuelvo a comunicarme con vosotros/as para
agradecer vuestras cartas y vuestra fiel colaboración y contaros algo de nuestras vida. Como
os dije el año pasado estoy en Tura capital de
Garo Hills y centro de la tribu Garo. Como no
me encuentro con fuerzas para aprender otra
lengua mis actividades quedan más limitadas,
pero mi día esta siempre lleno, no hay como
10
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En Balamagri ,pueblo a 14 Km de Tura, con
muy mala comunicación para llegar, tenemos
la Escuela de Mother Camino en recuerdo de
nuestra fundadora . Zona pobre, sin escuelas
alrededor .Tiene 500 alumnos que llegan de los
pueblecitos vecinos. Las Hnas que llevan la
escuela iban y volvían a Tura cada día perdiendo diariamente 3 y 4 horas en el viaje. Vimos la
necesidad de que viviesen allí para lo cual
necesitaban casa y sobretodo agua. Junto a la
escuela arreglaron unas habitaciones para cuatro hermanas y como no había otra posibilidad
para tener agua, se pensó en perforar para
encontrar agua. Vuestra ayuda del año pasado
resolvió el problema del agua.

··························································································································
Yo sigo encargada de la formación cristiana y
humana de las jóvenes de las tribus del NE que
después de terminar sus estudios de la escuela
secundaria tratan de discernir su vocación religiosa .En India cada día hay menos vocaciones
para la vida consagrada, sin embargo en Vietnam y China ,lugares donde han sufrido por la
fe, hay muchas vocaciones. En Vietnam tenemos 26 jóvenes, el número que permite nuestra
casa y También en Cantón (China). Después
que aprenden el inglés vienen a India para su
formación religiosa y estudios universitarios.
Vuestra colaboración va especialmente a este
fin.
Y mientras os escribía esta carta una llamada
urgente de nuestra Misión en Mendal, Garo
Hills, a 65 Km de Tura. Llevábamos una semana con lluvias torrenciales. Mendal está situado
en un valle entre montanas y un rio alrededor.
De repente en la madrugada del 15 de sep. el
agua del rio comenzó a subir e inundar todo.
Tuvimos tiempo para sacar las niñas del dormitorio y llevarlas a la casa cercana de los Padres
que está en lo alto del monte. En el camino, el
agua les llegaba a la cintura . En nuestra casa el
agua llego hasta el primer piso, llevándose y
arrastrando todo, los sacos de arroz, y demás
comida, el agua del pozo era chocolate. En
otras partes de Garo Hills, grandes deslizamiento de tierras que arrastro casas y familias enteras. La carretera que une Tura con otros estados
quedo cortada por deslizamiento de montes
enteros. Con otra hermana fuimos a llevar arroz
y comida a nuestra misión de Mendal. Nos
separa de Tura 65 kms pero estuvimos en la
carretera desde las 8 de la mañana del 16 hasta
las 2 de la madrugada del 17 de Sep. Buldosas
trabajando día y noche sin parar para abrir
camino. Una procesión de vehículos sin nada
para comer ni agua para beber .De Tura el
gobierno envió un jeep con pan y botellas de
agua y fue distribuyendo a los que estábamos
esperando en la carretera, eso fue el16 a las 9
de la noche.
El egoísmo del hombre ha abusado de la naturaleza y esta se queja y responde. Dios usa estas
circunstancias para tocar los corazones y unir-

nos en el dolor. En nuestra escuela de Tura, las
niñas comenzaron a traer ropa, paquetes de
arroz, cebollas, ajos, aceite, jabón… etc, que la
hermana ha distribuido a distintas misiones que
han sufrido. En una de las misiones las hermanas del convento y niñas del internado estuvieron un día entero en el tejado de la casa esperando que el agua bajase. En las parroquias de
Tura capital orando para que el agua retrocediese. Gracias a los teléfonos móviles hubo
comunicación. La luz cortada por muchos días.
¿Como está este mundo en que vivimos?, lucha
por poder, por dinero, por placer, que llevan a
la corrupción para conseguirlo y al fin, dejan al
hombre vacio e, insatisfecho. Dios se hizo
hombre para enseñarnos el Camino, la Verdad
y darnos la Vida ,Su Vida, que llena y satisface
todo lo que el corazón del hombre ansia. El
Papa Francisco ha escrito la exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM= La alegría del
Evangelio, os invito a que la leáis despacio.
Dios quiere nuestra felicidad, nos ha creado
para hacernos participes de su misma felicidad
y cada Navidad nos lo recuerda, yo también os
la deseo y así se lo pido cada día al Señor para
vosotros y vuestras familias ,que os llene de su
paz y gozo, y permanezca con vosotros por
todo el año 2015 .
Con cariño y agradecimiento, un abrazo
Carmen Sancho

DONATIVOS
• Por giro postal a Carmen sancho- Misioneras
de Cristo Jesus-Penuelas 18-piso 5B- 28005
Madrid
• Por cheque: a Misioneras de Cristo Jesús (
Carmen Sancho)-Peñuelas 18-piso 5- 28005
Madrid
• Por 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 numero de NIF .
Mi correo electrónico: csmcj@rediffmail.com.
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El pasado 11 de Mayo, tuvimos una
Misa de Entronización de un cuadro
de Elvira Moragas en la capilla de la
UCM. Fue una Misa muy bonita y
emotiva.

El 28 de Mayo, también en la UCM, tuvimos una charla formativa
sobre Reconocimiento de la Fertilidad y su aplicación en la oficina de
farmacia, expuesto por D. Antonio Castillo Talavera, Dr. En Farmacia,
Profesor en la Universidad Católica de Ávila, Fundación COF Getafe.
Hemos realizado un trabajo de actualización en nuestra web, colgando los últimos boletines, y en la sección VI
SIMPOSIO, tenéis a vuestra disposición los videos que se grabaron el año pasado con las charlas de los ponentes.
Os animamos a revisarlos, puesto que son de gran interés.
También hemos realizado una encuesta online, para conocer mejor vuestras preocupaciones, y saber de qué
manera os podemos ser más útiles. Desde aquí os agradecemos a todos los que habéis participado, ya que nos ha
servido de gran ayuda.

IN MEMORIAM
D. Manuel Plaza Caldeiro es un querido farmacéutico para la asociación que partió para la vida eterna en el
pasado año en mes de Julio.
Nacido en 1925 en Madrid, hijo, nieto y bisnieto de farmacéuticos.
Manuel Plaza fue una persona muy conocida en el ámbito farmacéutico y si algo le caracterizo fue que siempre estuvo dispuesto a ayudar a cualquiera que le pidiera ayuda o consejo. Fue capaz, sin medios económicos
heredados, con la ayuda de su esposa Esperanza, de crear empresas que han dado y dan trabajo a muchas personas, arriesgando en ello el patrimonio construido a lo largo de los años.
D. Pedro Luis Roncalés Cativiela nació un 3 de Mayo de 1920 en el seno de una familia de larga tradición médico-farmacéutica.
Profesionalmente, comenzó su andadura en una oficina de farmacia en Miguel Servet 23. Pronto, ante la situación de falta de abastecimientos sanitarios propia de la postguerra, pensó en ampliar su actividad hacia un laboratorio farmacéutico. Así, fundó los Laboratorios Casen en 1947, para posteriormente constituir la sociedad
Roncalés S.A.
Fue vocal de industrias del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza, miembro fundador de Farmaindustria, y de su Comisión Permanente, hasta la jubilación, vocal de la Comisión de Vigilancia del extinto Instituto
Nacional de Previsión y en 2009 fue nombrado colegiado distinguido del COFZ.
Su profundo sentido cristiano de la vida le llevó a realizar una gran actividad en el Movimiento Familiar Cristiano. Ambos fueron miembros de la Asociación de Farmacéuticos Católicos desde 1953.
D. Juan Manuel Muñoz Soria, nació en Madrid, en 1934, se licenció en Farmacia en la UCM el año 1958, pasando a trabajar en la industria farmacéutica donde llegó a ser director técnico de laboratorios Andrómaco, siendo durante más de siete años miembro de la Junta Directiva de la Asociación. Falleció en marzo del 2015 a consecuencia de un cáncer de páncreas.
También hacemos una mención a D. Jesús Oliver de Rivas, fallecido el año pasado y asociado nuestro desde el
8 de Enero de 1994.
Pedimos una oración por todos ellos.
DESCANSEN EN PAZ.
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