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editorial
El

4 y 5 de abril tuvo lugar el VI Simposio de la AEFC, que se celebró en la Universidad Francisco de Vitoria bajo el título “Identidad del farmacéutico y su compromiso con la vida humana”.
Bajo el magnífico marco de la UFV, pudimos empaparnos de los
conocimientos de los prestigiosos ponentes que nos introdujeron en
los distintos ámbitos que afectan al farmacéutico en el desarrollo de
su profesión.
Fue un encuentro muy enriquecedor y entrañable, a la vez que triste
por el fallecimiento de nuestra presidenta de honor, Mª Dolores Jiménez Caballero, que murió repentinamente de un infarto un mes antes
del simposio.
Quiero dedicarle desde este editorial unas palabras de profundo cariño y recuerdo y agradecerle su entusiasmo y su incansable dedicación
a la asociación. Fue una persona excepcional que trabajó sin descanso hasta el último día de su vida, tanto desde su farmacia, como en la
asociación - en la que colaboró desde que se creó - con el fin de promover la vida y el respeto por la dignidad de toda persona humana y
todo ello siempre desde el cariño y la cercanía que tenía con todo el
que se acercaba a ella.
Estuvo muy volcada en la preparación de este simposio y murió como
se suele decir, con las botas puestas, ya que unas horas antes de su
muerte repentina, estaba escribiendo una carta dirigida a personalidades del ámbito farmacéutico, a las que invitaba a este simposio,
carta que reproducimos en la página siguiente y que es la aportación
al mismo de nuestra querida compañera y amiga Mª Dolores.
Mª Dolores, gracias por tu generosidad, tu cariño y ejemplo.
Os invito a leer este boletín especial que hemos preparado con mucha
ilusión, con las cuestiones principales que en el simposio se trataron
y que no debemos guardarnos para nosotros, sino difundirlas para
todo aquél que tenga interés por conocerlas.
Esther Fonseca
Presidenta de la AEFC
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CARTA DE MARIA DOLORES
JIMENEZ CABALLERO

Simposio

" El día 2 de marzo de 2014, falleció
de madrugada , María Dolores
Jiménez Caballero, presidenta de
honor de la AEFC, dejando escrita la
noche anterior la siguiente carta
dirigida a las autoridades
farmacéuticas con motivo del VI
Simposio."
de lo cual siguen insistiendo; contra toda evidencia; en sus ventajas.
Los farmacéuticos, como profesionales sanitarios ,tenemos la responsabilidad de promover la
salud y la vida, desde la del cigoto hasta la del
enfermo terminal. Esta es nuestra Identidad.

La crisis actual ha puesto en evidencia la
necesidad de un cambio cultural en el que
desde la AEFC nos hemos involucrado.
La cultura de la muerte (anticoncepción ,
aborto, esterilización, fivet, sexo seguro…amor
libre) se coló dentro del concepto de salud
reproductiva en el Consenso de la Conferencia
Internacional de El Cairo en 1994 y la ideología
de género en la de Pekín de 1995, tal como afirma M.A.Peeters en su libro: Los “expertos” de la
ONU imponen su ley.
A partir de dichas fechas la OMS, la UNESCO, entre otros organismos internacionales,
impulsados por poderosos lobbys como la IPPF,
International Planned Parenthood Federation,
contribuyeron a través de cambios en la Educación, en la Sanidad y en la Legislación de
numerosos países a la difusión de las ideas
materialistas de unas minorías, cuyas consecuencias negativas, estamos sufriendo. A pesar
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Todo el valor y belleza de nuestro trabajo
queda iluminado por la luz de la Fe y proporciona una alegría a la que todos nuestros compañeros tienen derecho y que a los que no la
conocen nos gustaría comunicar. El camino
es una formación integral abierta a la trascendencia.
Para conseguirlo, ya que nuestras posibilidades son escasas, sería muy interesante que una
persona de gran prestigio nacional e internacional, se ocupara del modo que considere oportuno, de dejar claro a todos los farmacéuticos,
que si su trabajo se basa en promover la salud y
la vida y respetar la dignidad de toda persona,
el futuro de la Farmacia está asegurado.
Sería una aportación que las próximas generaciones tendrán que agradecerle y que ya la
AEFC lo hace ahora, por su gran interés no sólo
para la profesión sino para toda la sociedad.

Identidad del Farmacéutico y su compromiso con la vida humana ·····························

Conferencia Inaugural
Retos de la Bioética al
comienzo de la vida
Dra. Mónica López Barahona
Directora General Académica del Centro de
Estudios Biosanitarios
Directora Cátedra Bioética Jérôme Lejeune

El cigoto humano, o embrión humano unicelular es la célula que se genera tras la fusión de
dos células germinales (óvulo y espermatozoide). Los manuales de Biología Celular definen
la célula como unidad de vida. El cigoto, por
tanto, en cuanto que es una célula es también
unidad de vida. Las técnicas de genética molecular permiten identificar un genoma como
específicamente humano pues es una característica única del genoma humano la de presentar en su composición unas secuencias denominadas “secuencias Alu”. Por tanto, en cuanto
célula como ya se ha mencionado el cigoto es
unidad de vida y en cuanto portador de un
genoma específicamente humano, la vida existente en el cigoto es vida humana.
Esta conclusión que deriva de la observación
del dato objetivo científico y que es cierta para
el cigoto, no es menos cierta para cualquier otra
célula de las que integran el organismo. Sin
embargo, el cigoto es una célula totipotente. Es
decir contiene en sí misma, en el modo en que
un organismo unicelular puede contenerla,
toda la información para generar todos los tipos
celulares, tejidos y órganos en tiempo y forma
que constituyen al individuo de la especie
humana.
La práctica de la fecundación in vitro que tuvo
su origen en el año 1978 con el nacimiento de
Louise Brown (primera niña generada in vitro)
abre la puerta a muchas de las agresiones de las
que hoy es objeto y sujeto el embrión humano.
Una de las graves consecuencias de la fecundación in vitro es la práctica de la congelación
de embriones.

En los últimos años venimos siendo testigos
de insistentes demandas por diferentes sectores
de la sociedad para que se permita y autorice la
investigación con los embriones denominados
sobrantes de procedimientos de fecundación in
vitro que se encuentran congelados. Acudiendo
de nuevo al dato objetivo científico y en honor
a la verdad hay que mencionar que tal y como
se recoge en la página web al efecto (www.clinicaltrials.gov) no hay ningún ensayo clínico

“El embrión humano es un
individuo de la especie
humana”, esta afirmación
es la consecuencia lógica
del estatuto biológico del
embrión humano que la
ciencia positiva pone de
manifiesto de modo.
aprobado con células troncales embrionarias y
sin embargo hay más de 4000 con células troncales adultas.
Resta concluir con una invitación a reflexionar sobre los datos objetivos que la ciencia
ofrece ante los retos de la Bioética en nuestros
días y la valoración ética que conduce a proteger la vida desde su comienzo.
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La identidad del Farmacéutico
D. Fernando Caro Cano
Coordinador del grado de Farmacia,
Universidad Francisco de Vitoria.
Responsable técnico de Lazlo Internacional,
grupo Faes Farma

“El farmacéutico es el profesional experto en el
medicamento. La salud constituye un derecho
de todo ser humano y el medicamento contribuye amantener la salud del paciente.”
Ninguna profesión tiene razón de ser sin una
misión que cumplir, si la misión se pierde, la
profesión desaparece. La misión del farmacéutico es atender las necesidades del paciente en
el uso de los medicamentos.
Como profesionales y científicos, los farmacéuticos deben realizar :
- La investigación y desarrollo, la fabricación
y control,
- La distribución,
- La dispensación y el uso responsable de los
medicamentos.
El farmacéutico debe ser el profesional al que
se dirige el paciente para solicitar información
sobre los medicamentos y cuestiones relacionadas con la salud.
El farmacéutico debe contribuir a una adecuada utilización de los medicamentos , para
evitar su mal uso o abuso, en una sociedad
excesivamente medicalizada.
El farmacéutico tiene que colaborar para que
los pacientes obtengan el mayor beneficio posible de los medicamento que utilizan, es decir,
debe implicarse en la obtención de resultados
en salud.
El farmacéutico debe ser un profesional sanitario formado y centrado en el paciente (y sus
necesidades farmacoterapéuticas) y no sólo en
el medicamento como producto.
6
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La formación del farmacéutico debe ser una
formación integral, que incluya una excelente
formación teórico-práctica en el ámbito del
medicamento y una formación que le haga
reflexionar sobre el sentido de su profesión.
¿Qué farmacéuticos serían los que supieran el
funcionamiento de los medicamentos, pero no
dieran sentido a la pregunta de para qué sirve
alargar la vida o mejorar al paciente de su
enfermedad?
Se dan muchos conocimientos del medicamento pero poca reflexión sobre la persona.
La crisis actual es una crisis de valores y faltan valores por falta de formación.
El farmacéutico puede contribuir a una mejor
comprensión de la enfermedad y puede también influir positivamente en la actitud del
paciente ante el tratamiento y ante la enfermedad misma.
Pero no logrará ayudar si ve la enfermedad
solo desde su vertiente fisiológica. De ahí la
importancia de ver personas enfermas en lugar
de enfermedades.
El farmacéutico debe responder a la pregunta
por el sentido profundo del medicamento (el
hombre y sus aspiraciones últimas de las que la
aspiración a la salud es un reflejo).
Poner a la persona en el centro, y comprender quién es la persona, debe llevar al farmacéutico a plantearse preguntas como las
siguientes:
¿Es buena para la persona la investigación
que se ha diseñado?
¿Es seguro este medicamento?
¿Debo dispensarlo?
Detrás de toda práctica científica hay unas
ideas que conforman una visión del mundo y
de las cosas. Esto es ineludible, pues no cabe
la neutralidad, ni en la ciencia ni en cualquier
otra actividad en la que intervenga el ser
humano.
Pues bien, nuestro punto de partida es la persona.
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no es una conexión de moléculas o un simple
objeto que arreglar –como el mecánico hace con
un coche–, sino que el paciente es una persona a
la que hay que tratar con la gran dignidad”.
La Universidad debe responder a esta necesidad incorporando competencias y habilidades
a sus programas de grado:
Filosofía asistencial, proceso de atención al
paciente, comunicación con el paciente y otros
profesionales, ética , deontología y responsabilidades sociales y profesionales.
Es más, consideramos que la persona debe
ser el principio, el centro y el fin de la ciencia
y la profesión farmacéutica.
Los profesionales de la salud, si no quieren
deshumanizar su ciencia, deben tener siempre
presente no solo la enfermedad, sino al hombre
doliente en toda su integridad.

Falta formación del farmacéutico en valores y la
formación ética.
La misión del farmacéutico, es decir, su vocación, es dar respuesta a una llamada transcendente que toma forma en el rostro del enfermo
confiado a sus cuidados.

Sabiendo que el enfermo no es un organismo
que funciona mal, sino una persona que sufre,
y que cada enfermedad es diferente , al ser diferente quien la padece.

El farmacéutico es el buen samaritano de la
parábola, que se para al lado del hombre herido, haciéndose su prójimo con sus cuidados.
Profesión ,vocación y misión se encuentran y
en la visión cristiana de la vida y de la salud, se
integran recíprocamente .

En la Universidad Francisco de Vitoria creemos
en una Farmacia centrada en la persona, que busque siempre su bien, que trabaje por su salud y
calidad de vida desde el más profundo respeto a
su dignidad y a los valores que le son propios.

Servir a la vida es servir a Dios en el hombre,
volverse colaborador de Dios en la recuperación del hombre enfermo.

Por eso, nuestro plan de estudios del Grado
en Farmacia incluye una excelente formación
teórico- práctica y una profunda formación
humanística.
Esta preocupación por una formación de
acuerdo con la antropología cristiana se planteó a los profesores con cuatro preguntas esenciales que debían contestar y trabajar desde
cada una de sus materias:
1.- ¿qué idea del hombre subyace en lo que
enseño?,
2.- ¿es verdad lo que enseño?,
3.- ¿cuáles son los límites éticos de mi ciencia?,
4.- ¿qué sentido último tiene esta ciencia para
mi vida?
Lo fundamental es comprender que la persona

Debemos formar hombres de ciencia que
reflexionen sobre el sentido de la solidaridad,
conocedores del hombre y la cultura en que
viven, reconociendo la dignidad de la persona
como pilar fundamental.
El farmacéutico va a influir en la salud de las
personas, su formación técnica y ética es muy
importante para llevar a cabo su trabajo.
Será el experto del medicamento, aunque
muchas veces su labor es escuchar, aconsejar,
ayudar, acompañar… de aquí la Importancia de
asignaturas que capaciten al farmacéutico a tratar al paciente con la dignidad que merece su
condición de persona.
Debemos conseguir formar en una FARMACIA CENTRADA EN LA PERSONA

[51]
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El Código Deontológico
D. Pau Agulles Simó
Farmacéutico y Profesor de Teología Moral,
Pontificia Università della Santa Croce, Roma

El Código fue redactado en marzo de 2001
por el Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos, con la aprobación de todos los
Colegios regionales y de la Real Academia
Nacional de Farmacia. Fue asimismo incluido
en el Estatuto General de la profesión farmacéutica, que a su vez fue presentado al Ministerio de Sanidad para aprobación. Todavía no ha
sido aprobado, y esto plantea el problema de su
poder vinculante y legal.
El Código representa un claro testimonio de
la dimensión ética que debe tener la profesión
farmacéutica. Insiste en que su actividad e
incluso su enseñanza debe prestar atención a
los principios éticos y deontológicos, que son
«consustanciales con la profesión».
Por código deontológico se entiende: «el
conjunto de principios y reglas éticas que han
de inspirar y guiar la conducta profesional del
farmacéutico». La expresión deontología farmacéutica puede tener diversos significados. Si
la bondad o maldad de la acción depende de su
concordancia con ciertos principios preestablecidos se nos plantean dos problemas. El primero es:¿quién fija la norma? ¿Con base en qué
criterios? ¿La establece una autoridad? ¿O, en
cambio, la impone la conciencia individual y
entonces no hay bienes o males imponibles por
nadie?.El segundo problema es que el deontologismo impone un criterio pétreo, sin tener en
cuenta los efectos o consecuencias que tendrá
el seguir acríticamente la conducta reglamentada.
En realidad el Código, recomienda, aconseja
y abre posibilidades, exhortando a buscar el
bien del paciente y de la sociedad. No da direc8
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trices concretas, sino que indica grandes líneas
de comportamiento. Es el resultado de una
tarea de selección de las normas y criterios con
que los farmacéuticos tradicionalmente han
querido y siguen queriendo autorregular el ejercicio de su profesión. En su Introducción, dice
que «constituye un texto de mínimos asumible
por todos los farmacéuticos españoles», sean de
la tendencia cultural, ideológica o religiosa que
sean.
Contiene los dos elementos clásicos de un
Código, que siguen la tradicional formulación
de “el farmacéutico debe…” (obligaciones)y “el
farmacéutico puede (exigir)…” (derechos).
Esto nos va a ayudar a señalar 2 errores muy
extendidos hoy, en la percepción de la dimensión moral del actuar profesional, y a trazar una
consecuencia lógica:
1. En primer lugar, está muy en boga la pretensión de relegar la moralidad al plano privado, como si la actividad profesional no
tuviera nada que ver con la ética.
El error de fondo estriba en haber desterrado
algo que es propio de la persona (el ser
moral) de una esfera que forma parte de la
esencia misma de la persona: la vida en
sociedad.
Con esta percepción de la profesión sanitaria en general y farmacéutica en particular,
se está continuamente exigiendo al profesional que realice muchas cosas para las que
técnicamente está habilitado, pero sin tener
en cuenta la dimensión intrínsecamente
ética de su profesión, que tanto debería contribuir a la determinación de sus límites.
2. Otro error radica en la pretensión de abandonar la ciencia a la sola lógica de su
dimensión estrictamente técnica a la hora de
valorar la bondad y la maldad del actuar en
ella. La lógica científico-técnica es de tipo
utilitarista: ganancia – pérdida – optimización de recursos – obtención de resultados.
La dimensión ética sigue otra lógica, que
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versa sobre la dignidad de las personas involucradas, la integración de esa actividad en
el bien de las personas.
Esto nos permite detenernos un minuto en el
profundo sentido de servicio al hombre de
nuestra profesión. Puede ser útil centrar
nuestra atención en el n. 7 del Código,
donde se afirma que «el farmacéutico ejercerá su profesión de modo que contribuya a
la dignidad, al bienestar y a la salud de los
pacientes». Fíjense que no habla sólo de la
salud física o de lograr que el cuerpo “funcione”.
3. Y, comentados estos dos errores, pasemos a
la consecuencia a la que me refería: cualquier implicación ética de tipo personal en
el campo profesional se percibe hoy como
una intrusión, en el coto de la ciencia, de un
elemento extraño, como por ejemplo la religiosidad. Pues bien: como he tratado de evidenciar, la ética profesional no es algo extraño a la profesión misma, sino como finaliza
el Código «consustancial con la misma» .
No es asimismo, cuestión de religiosidad,
sino de racionalidad, de humanidad. Ya lo
decía Aristóteles en su Ética a Nicómaco: en
cualquier actividad y realidad hay distintos
tipos de bienes que están interconectados: el
bien útil (ganancia, utilidad, efectividad), el
bien apetecible (la satisfacción que me
reporta) y el bien moral, según la orientación
o no de esa actividad al bien de las personas
afectadas por ella:
En la actividad de la farmacia tenemos que
conciliar el deber profesional con el deber
ético y con el deber moral.
La dimensión ética es, pues, constitutiva de
la actividad profesional. Por eso en el código
ético no se recoge ninguna afirmación de
carácter religioso. En el fondo, lo que el Código
pide al farmacéutico es que, profesionalmente,
se comporte como un hombre bueno: que trabaje virtuosamente. Y esto es independiente del
credo o las ideas que cada uno decida libremente profesar.

car nunca motivos extrínsecos, religiosos, ya
que todos sus imperativos morales son perfectamente justificables y defendibles en un foro
rigurosamente racional., pues no se puede olvidar que los conceptos de dignidad humana o
derechos humanos fundamentales deben
mucho, casi todo, a las reflexiones teológicas y
racionales cristianas del hombre creado por
Dios.
La coherencia con este bagaje cultural ha permitido defender principios como el de la inviolabilidad de la vida humana, también en los llamados casos complicados. El alejamiento de
estas raíces conducen a una falta de respeto
cada vez mayor hacia la vida humana más inocente e indefensa (aborto, eutanasia).
De todas formas es mi opinión que a veces será
necesario invocar, como extrema ratio, los llamados motivos religiosos).
Acabo con lo que constituye el principal problema y el principal desafío del Código
• El problema es de carácter práctico: su
poder vinculante que, hasta que no se
solvente su estatus legal, quedará en
entredicho.
• El desafío, que para mí es lo más complicado, es su interpretación. Para ello
puede ayudar a la búsqueda del bien del
paciente, de su salud, de su dignidad, o el
mismo uso racional de los medicamentos
el situarse en la mente del legislador.

G. Puppinck, especialista en Derechos
Humanos, recomienda a los católicos no invo-
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El Farmacéutico como Agente
Sanitario en la Sociedad
D. José López Guzmán
Profesor Agregado de Legislación y
Deontología Farmacéutica, Facultad de
Farmacia, Universidad de Navarra

No hay ninguna duda de que Farmacia es una
profesión sanitaria, así lo establece la Ley
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación
de las profesiones sanitarias. En la misma norma
se indica que el concepto de profesión “ha sido
desarrollado desde la sociología en función de
una serie de atributos como formación superior,
autonomía y capacidad auto-organizativa,
código deontológico y espíritu de servicio”.
Pues bien, atendiendo a esa definición se
podría señalar que nuestra profesión, sobre el
papel, cumple todos esos requisitos. No obstante, hay un requerimiento que no es plenamente
satisfactorio. Me refiero al de la autonomía, esa
capacidad de vislumbrar lo bueno y apetencia
por ello. Sin duda, el farmacéutico la posee
pero, en muchas ocasiones, tiene mermada la
posibilidad de tomar una decisión sobre la
acción u omisión que quiere realizar. Ese farmacéutico que tiene limitada su libertad tendrá,
por lo tanto, un grado de responsabilidad debilitado y, por ello, se le podría llegar a considerar un “semiprofesional” ya que un profesional,
dando a este termino todo su contenido, debe
tener las atribuciones suficientes para desarrollar su trabajo de forma excelente. Plasmemos
esta realidad a través de una pregunta: ¿se
puede implicar un profesional en la dispensación sin conocer el diagnóstico de la patología
de su paciente? Yo estoy convencido de que no.
También estoy plenamente persuadido de que
este es uno de los escollos para el avance efectivo de la profesión. No obstante, es una dificultad que no parece querer ser abordada ni
por la administración sanitaria ni por los representantes del colectivo farmacéutico.
Llegados a este punto sería conveniente que
nos preguntáramos si el farmacéutico está
realizando bien su trabajo, de acuerdo con lo
10
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que es, dice ser y quiere ser. La contestación
es muy complicada y desigual debido a que
nos encontramos con la pervivencia de distintas propuestas de farmacéutico (tradicional, empresarial, “técnico”,…) y de ejercicio
profesional (“modelo mediterráneo”, “modelo de servicios”, atención farmacéutica, etc.)
Ante este panorama es fácil el colapso o la
huida hacia no se sabe dónde. De tal forma
que en nuestra profesión encontramos a dos
grupos mayoritarios, aquellos cuya estrategia
es intentar que nada cambie (aunque cueste
pagar un peaje en la capacidad profesional o
en los márgenes económicos) y aquellos que,
sin tener en consideración el conjunto de la
profesión ni haber realizado un prudente
ejercicio de reflexión, proponen nuevos cauces que parecen ofrecer una salida satisfactoria a los nuevos requerimientos sociales del
siglo XXI.
En conclusión, es hora de que la profesión
farmacéutica se plantee, con realismo y teniendo en consideración las necesidades sociales,
hacia donde va y hacia donde debería de ir.
Que se establezca un plan de ruta conjunto de
toda la profesión, con objetividad y sin fisuras,
teniendo en cuenta que el bien común y el bien
de la profesión están por encima de los intereses particulares. Una vez establecidas estas
bases se debe luchar para conseguir las condiciones necesarias para llevarlo a cabo. Aquí nos
encontramos con un escollo, el de la falta de
liderazgo de la mayoría de nuestros representantes.
Es cierto que hay un espacio abierto a la esperanza ya que hay farmacéuticos, asociaciones
farmacéuticas y colegios profesionales que
están introduciendo
aires
de
valiente y
sensata
renovación.
Esperemos
que
esas
frescas brisas no sean
anegadas
antes
de
tiempo.

Identidad del Farmacéutico y su compromiso con la vida humana ·····························

Mesa Redonda II
El farmacéutico desde el
principio hasta el fin de la vida

Últimos avances en terapias
con células madre
D. Nicolás Jouve de la Barreda
Catedrático de Genética,
Universidad de Alcalá de Henares

La reprogramación celular para la obtención
de las llamadas células iPSs (células madre pluripotentes inducidas) por modificación genética, constituye una alternativa real al problema
de la destrucción de los embriones y por tanto
una solución a los problemas éticos que se han
venido planteando desde los comienzos de las
investigaciones con células madre (=troncales).
Al tratarse de la transformación de células
somáticas diferenciadas, ofrece frente a las
células de procedencia embrionaria y al igual
que las células madre adultas, la ventaja de
poder utilizar células del propio paciente, evitando así el problema del rechazo inmunológico o la necesidad de utilizar tratamientos inmunosupresores tras el trasplante celular. En
Marzo de 2014 el registro mundial de ensayos
clínicos http://www.clinicaltrials.gov/, registraba 4754 ensayos clínicos con células madre
adulta, 135 que implican la producción de
células iPS, y tan solo 29 con células embrionarias.

Tras la aparición de la tecnología de las células iPS, gracias entre otros a las investigaciones
de los Premio Nobel de Medicina de 2012
Shinja Yamanaka y John Gurdon, se ha llegado
a un punto muy deseado por la comunidad
científica, la posibilidad de producir tejidos
humanos útiles para reparar órganos dañados, a
partir de células del propio paciente, lo que evitará cualquier tipo de rechazo inmunológico.
La aplicación terapéutica de las células iPS se
está evidenciando a través de una serie de
logros recientes. Se presentarán algunos de
ellos relacionados con patologías degenerativas: la atrofia muscular espinal, daños en tejido
muscular cardiaco, enfermedades neurológicas,
sistema inmunológico deprimido, etc. Otra
línea recientemente emprendida es la de la
reconstrucción de estructuras en 3D que podrían ser utilizadas como órganos.
La alta reproducibilidad de la tecnología de la
reprogramación y obtención de las células iPS
se pone de manifiesto por el hecho de que ya
son cientos de laboratorios de todo el mundo
los implicados en esta nueva tecnología biomédica. Hoy se pueden producir células iPS humanas desde virtualmente cualquier individuo sin
importar su edad o salud, y a las potenciales
aplicaciones se añade algo muy interesante. La
tecnología de las células iPS, puede aprovechar
la experiencia experimental en cuanto a protocolos de cultivos in vitro e inducción hacia distintos tipos de tejidos que habían sido inicialmente desarrollados para las células embrionarias. La reprogramación celular se ha convertido en una nueva tecnología cada vez más eficaz y prometedora, y lo que es muy importante, respetuosa con la vida humana.
En febrero de 2014 se publicó en Nature un
nuevo avance en la línea de la utilización de las
células iPS, al descubrir que las células blancas
de la sangre cultivadas in vitro y sometidas a un
estrés, pierden su identidad e invierten su camino hacia un estado equivalente a las células
madre embrionarias. Estas células se han denominado STAP (Stimulus-triggered acquisition of
pluripotency), aunque aún no se tiene constancia de su reproducibilidad.
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Libertad Profesional y
Compromiso Ético del
Farmacéutico
D. José Antonio Díez Fernández
Coordinador General de ANDOC

Dª. Mª Dolores Gómez Armenteros
Presidenta de la Asociación Nacional para la
Defensa del Derecho a la Objección de
Conciencia (ANDOC)

“LA TRASCENDENCIA DE LA
OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN LA
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL
DEL FARMACÉUTICO”

Estamos en un Congreso de Farmacéuticos
Católicos y creo tener una cierta garantía de
que a nadie se le pondrán los “ojos a cuadros”,
si comienzo mi intervención mencionando a
Benedicto XVI. De todos modos, aunque hablara en un Congreso de Farmacéuticos cuáqueros,
obraría igual, pues pocos dudan de la autoridad
en cuestiones éticas del Papa emérito y, aún
menos, del actual. La referencia pienso que no
puede ser más oportuna, por su actualidad y su
relación con el objeto de mi intervención.
1. Trascendencia ética y social oc.
En la audiencia que Benedicto XVI concedió
al Presidente Obama el 10 de julio de 2009 se
trató en extenso esta cuestión. También, hace
pocos días, el Papa Francisco volvió a recibir al
Presidente norteamericano, y le transmitió la
preocupación del Episcopado de USA por los
límites a objeción de conciencia para las instituciones sanitarias católicas y de otras religiones.
- Vuelvo a la Audiencia de Benedicto XVI a
Obama, de julio de 2009. Duró 40 minutos.
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De esos minutos, los apenas 20 minutos de
entrevista personal, casi la mitad dedicada a
la objeción de conciencia. Telón de fondo
la Obamacare, obligación impuesta a hospitales e instituciones católicas de facilitar
productos anticonceptivos (y también otros
hechos que ponen de relieve una cierta
insensibilidad hacia la libertad religiosa de
los cristianos en USA. “Sorprende que a la
hora de destacar un tema que preocupe hoy
a los dos núcleos más intensos del poder de
la humanidad, sea precisamente el de los
choques entre conciencia y ley, que pone
cada vez más de manifiesto los oscuros dramas que se generan en algunas minorías por
leyes de directo o indirecto perfil ético”. La
objeción de conciencia, por tanto, no es un
delirio religioso, un “subproducto jurídico
para relegar al ostracismo social, sino un
derecho, un presupuesto necesario de las
libertades democráticas (Navarro Valls, R.
“Conflictos entre conciencia y lay. Las objeciones de conciencia, Iustel, 2011).
También en España, puede afirmarse –y con
esto no queremos centrar la atención de los
medios sobre asociaciones como la nuestra,
pecar de “vedetismo”- se está librando una “guerra cultural”, a propósito del papel de la concien-
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cia en la actuación pública de los ciudadanos,
batalla que constituye una auténtica prueba de la
a autenticidad la madurez de un sistema político,
y de la sensibilidad ética de los ciudadanos: que
una democracia aun inmadura, pegue el estirón o
se quede raquítica, en una simple democracia
“formal”. O mejor, que se imponga en el ámbito
público el relativismo ético.
2. La objeción no es un Derecho absoluto.
Cuando hablo de relativismo, quiero aludir
igualmente a que la objeción de conciencia no
es un derecho absoluto; no es un parapeto ante
cualquier ley o disposición que no nos gusta;
un modo de evadir arteramente nuestras obligaciones; no es un capricho. Se asemeja a “una
vajilla de cristal de Bohemia” que sólo se saca
en contadas ocasiones, con cuidado de ponerla
fuera del alcance de los niños y de los amantes
de lo ajeno. Tiene que verse comprometido un
derecho, unos valores o principios fundamentales, innegociables. No puede convertirse en un
paraguas para albergar simples posturas personales por pintorescas que puedan resultar.
- Las posturas teóricas e ideológicas que
extienden un “velo de sospecha” permanente sobre el derecho a la libertad de conciencia,están muy vinculadas a una especie
de nueva “religión de Estado” que, so capa

de una aparente neutralidad, considera al
Estado como depositario de unos valores
"políticamente correctos", que la Iglesia o
cualquier otra instancia disidente tendría
necesariamente que aceptar, para no quedar fuera del juego del debate público.
Cuando el Estado o el poder político se
erige en “director de conciencias”, juega a
ser el gran Hermano (y no hablamos de
hipótesis sino de hechos reales), frente al
que la conciencia constituye el último
baluarte.
Lo expresa muy bien Orwell, en 1984: los
agentes del Gran Hermano no tratan solamente
de cambiar la historia cada vez que se necesite
para tutelar la imagen del poder, sino de convencer a los ciudadanos de que sus ideas, sus
convicciones, sus valores, sus principios morales, hasta sus amores (bien conocido es el dramático final de la novela) no tienen ningún sentido y ninguna importancia, porque la verdad
misma está en las manos del poder — es decir,
no existe. Alejar la voluntad de la razón implica, entre otras muchas consecuencias, apostar
por la “voluntad de potencia”, en el sentido
nietzchiano.
3. El cansancio ante la situación.
Y aquí se impone una nueva reflexión, o si se
quiere una segunda aproximación a la cuestión,
de carácter fáctico (sociológico), y en el que
podríamos vernos retratados algunos de nosotros: quizá no “peleamos” las cuestiones éticas, porque hay muchas otras preocupaciones
urgentes, legítimas, materiales, que nos reclaman. Hemos notado una creciente indiferencia,
quizá cansancio, desaliento, desistimiento de
los farmacéuticos (también entre otros profesionales sanitarios) en los últimos años. Parecen
dar a la razón a quienes entienden q la farmacia es un negocio, o un servicio público más, en
el q la responsabilidad y la condición libre del
farmacéutico queda totalmente diluida o relegada a un plano casi insignificante.
4. Obrar cum-scientia
Tercera aproximación al tema de la objeción de conciencia: el nexo entre Conciencia,
libertad, rigor y honradez profesional. Actuar
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cum sciencia, actuar con libertad (reconocida
en el Código de Ética Médica nuevo, 33, 2.La objeción de ciencia tiene una protección
deontológica al amparo del derecho a la libertad de método y prescripción, siendo diferente de la objeción de conciencia). En este sentido, es muy expresivo el propio Orwell: “la
libertad, señala, es poder decir dos más dos
son cuatro”. Ojo que cuando se reivindica la
oc, no se está reclamando la posibilidad de
actuar según ideas irracionales, incomprensibles, ajenas del todo a los conocimientos, a la
ciencia y a la praxis profesional. Es particularmente importante entender este enfoque en la
objeción de conciencia sanitaria: ¿porqué no
quiero practicar o colaborar con un aborto;
por qué no quiero dar un determinado producto que puede tener un efectos letales para
una vida en formación o para el organismo
ginecológico de una mujer; por qué no puedo
emplear o facilitar los medios para terminar
con la vida de un paciente con una enfermedad terminal e irreversible; porqué no puedo
firmar un certificado médico falso; por qué no
puedo ponerme a practicar una especialidad
para lo que no estoy preparado, etc. ¿sólo porque tengo unas convicciones morales, o más
bien, porque como persona y como profesional me niego a someterme, a pactar, a hacer
la vista gorda con principios que no comparto?
5. Situación legal y deontológica actual:
Decía al principio que en nuestro país, se está
librando una batalla política y legal, y deontológica que afecta directamente a la libertad de
conciencia de los profesionales sanitarios. La
única disposición vigente que regula la objeción es Ley 2/2010,en su artículo 19, 2; y en el
ámbito deontológico el nuevo Código de Ética
y Deontología de la Profesión Médica, de 2011,
establecen un marco nada propicio para asegurar este derecho fundamental. De hecho, hay
varios recursos presentados ante TC por médicos y farmacéuticos, pendientes de resolución.
El anteproyecto de ley de derechos del Concebido no nacido y de la Mujer embarazada
(reforma de la ley del aborto), propone, al
menos sobre el papel, un marco mucho más
acorde con el respeto a este derecho.
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El Farmacéutico en el fin
de la vida
D. Antonio Vidal Bartolomé
Farmacéutico y Bioquímico
Voluntario en el Hospital Centro
de Cuidados Laguna
Ex consejero delegado de BANCOFAR,
ex consejero de FEDIFAR, HEFAME y FEDIFARMA

Como profesionales del medicamento, investigamos y creamos
remedios. Por la
misma entrega,
dispensamos,
explicamos,
escuchamos. El
ser humano recibe nuestra atención, desde el
momento
de
comenzar su vida en el seno de la madre, más
tarde en la infancia y luego a lo largo de toda
su existencia.
Después de casi medio siglo de farmacéutico
de botica, y hoy dedicando parte de mi tiempo
en un hospital de paliativos, he podido comprobar con orgullo profesional, la enorme facilidad que me han dado estos años, para poder
seguir ayudando como farmacéutico a otros
seres humanos en estas circunstancias.
Nosotros farmacéuticos, no sólo gracias al
conocimiento del medicamento, sino también
del ser humano en su conjunto, tenemos una
especial facilidad de llegar al enfermo, para
poder ayudarlos también al final en la Tierra.
Siempre hemos sido los primeros en tiempo,
dedicación, escuchando, aconsejando, comunicando, conociendo, en definitiva, amando al
enfermo a lo largo de toda su vida.
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Mesa Redonda III
Nuevos campos de actuación
del farmacéutico

Reconocimiento de la
fertilidad como promociópn
de la Salud y Educación de la
Sexualidad
Dª Conchita Medialdea Fernández
Presidenta del IVAF
Directora de cursos de Reconocimiento
de la Fertilidad y Educación
de la Sexualidad en el Instituto Juan Pablo II

1.- La sexualidad y su educación.
Los programas de educación sexual que proceden del actual marco legislativo están presentes y activos en muchos países y ponen el
acento en transmitir una perspectiva de género
que enuncia y enseña la diversidad sexual en
lugar de la diferencia sexual mostrando al
mismo nivel cualquier tipo de familia, así como
fomentan la aceptación de la actividad sexual temprana, tanto con
uno mismo como con otros y tanto
si son del mismo como de diferente sexo y en coherencia con ello
ponen su esfuerzo principal en la
prevención de infecciones de trasmisión sexual y de embarazos prematuros facilitando para ello el
acceso universal a los métodos
anticonceptivos que proclaman
como seguros y eficaces, si bien
no lo son y menos al ser usados
por adolescentes.
Ello muestra dos posibles caminos: 1.- el de la
educación afectivo sexual y reproductiva que es
una educación para la sexualidad o para el sexo
y 2.- una educación de la sexualidad para la
familia o educación de la sexualidad para el
amor. Son caminos opuestos con distinta terminología y diferente antropología que construyen
un tipo muy diverso de persona.
Educación de la sexualidad es educación de la persona entera porque la misma
abarca a todo el ser personal, no más a la afectividad o la genitalidad que a la voluntad y
entendimiento que uno pone al servicio de su

tarea de esposo o esposa, de padre o madre
para la que hay que prepararse y educarse a lo
largo de toda la vida.
Ocurre que buscando y cultivando el placer
por si solo o en primer lugar no se suele encontrar el amor, ni por lo tanto la felicidad. Si el
placer es el único horizonte se encontrará tal
vez, adicción, sometimiento, acostumbramiento y a lo peor con el tiempo ni siquiera quede el
placer sexual, cuya búsqueda llevará a seguir
ese camino y con bastante probabilidad se romperá esa relación y se iniciará otra.
Nos referiremos y trabajaremos en la <<educación de la sexualidad para la familia>> porque denominándola así el propio término explica para que sirve o hace ver a que fin se orienta la educación de la sexualidad. Es también
apropiado hablar de la <<educación de la
sexualidad para el amor>>, en la medida que el
amor se entiende y se enseña como el don sincero de uno mismo porque desde la verdad del
amor se espera y cuida la vida.
Cuerpo y alma están tan
íntimamente unidos en el hombre,
que la diferencia sexual afecta a a
todo el ser y por eso hasta el modo
de entender o de buscar la verdad
o el modo de amar del varón o de
la mujer son distintos y complementarios. La calidad de una
sociedad depende de forma muy
principal de la calidad de las familias que la componen, de ahí la
importancia de educar la sexualidad para la familia teniendo claro
lo esencial o principal de la misma.
2.- Métodos de reconocimiento de la fertilidad
en la promoción de la salud.
Educar la sexualidad para la familia está unidad a la promoción de la salud, por lo cual, es
importante conocer la fertilidad.
Los Métodos de reconocimiento de la
fertilidad son aquellos que sirven para reconocer los periodos fértiles e infértiles del ciclo
ovárico mediante la observación de signos visibles.
Entre los MRF destacan los tradicionales de
uso en casa, como son:
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1) ….Método Billings que se basa en la
observación y anotación en un gráfico
sencillo de solo el moco cervical, su apariencia y la sensación que percibe la
mujer.
2) ….Método de la temperatura corporal
basal fundamentado en la medición y
anotación diaria en un gráfico simple de
solo la temperatura basal.
3) ….Método sintotérmico de doble comprobación que se fundamenta en la
observación y anotación en un gráfico
compuesto del moco cervical y de la temperatura corporal basal, así como un cálculo pre-ovulatorio.
Los tres requieren la continencia periódica
de mutuo acuerdo.
Existen otros métodos que más, que
determinar la fertilidad la destruyen.
Entre ellos los anticonceptivos que
están registrados como medicamentos y cuya
aplicación debería ser para curar enfermedades, sin embargo, los medios anticonceptivos
no se toman para curar, sino que los toma
alguien sano para que su sistema genital funcione mal en orden ha impedir la procreación.
Por tanto, no es razonable su uso, además de
los efectos secundarios y adversos que como
tal medicamento lleva implícito.
3.- Reconocimiento de la fertilidad en la educación de la sexualidad.
Por todo ello, el reconocimiento de la
fertilidad es básico en la educación de la
sexualidad para la familia de etapa adulta: se
educa preparando y preparándose para la
amistad conyugal y la paternidad responsable.
Y para los novios tienen mucho adelantado que aprenden juntos los métodos de reconocimiento de la fertilidad y que valoran y
viven la continencia como virtud al servicio
del amor y los esposos que integran este
aprendizaje y vivencia en su vida porque interiorizan, conversan y comparten su tarea
común presente o futura de esposos y de
padres y se preparan mejor para conversar con
su hijos y educarles en esta materia con autoridad y coherencia.
También, la Educación de la sexualidad para
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la familia durante la infancia es aquella que
va directamente dirigida a que cada niña,
cada niño, aprenda y se prepare desde la
cuna para poder formar algún día la mejor
familia posible o para vivir en familia contribuyendo a lo mejor para quienes la componen.
La continencia como virtud se aprende
durante la infancia con cosas pequeñas pero
habituales como enseñarles a esperar, por
ejemplo, no interrumpiendo nuestra conversación cuando nos piden algo, sobretodo si
están hechas por amor y para hacer felices a
los demás.
Educación de la sexualidad para la familia
durante la adolescencia y la juventud.
La banalización de la sexualidad es uno de
los factores principales que están en la raíz
del desprecio por la vida naciente: solo un
amor verdadero sabe custodiar la vida. Por
tanto, no se nos puede eximir de ofrecer
sobre todo a los adolescentes y a los jóvenes
la auténtica educación de la sexualidad y del
amor, una educación que implica la formación de la castidad, como virtud que favorece la madurez.
Hay que enseñar a todos los adolescentes y
por supuesto a los jóvenes las bases de los
Métodos de Reconocimiento de la Fertilidad
(MRF) así como, enseñarles a valorar la continencia como virtud al servicio del amor. Que
sepan que hay signos visibles que muestran el
funcionamiento ovárico que sirven para saber
los días en que las relaciones sexuales pueden
ser conceptivas y los días en que no lo serán y
conozcan que, mediante la continencia periódica de mutuo acuerdo, las personas casadas
expresan su paternidad responsable engendrando a sus hijos, en colaboración con Dios,
en los momentos que consideran más adecuados para recibirlos, estando dispuestos,
eso sí, a acogerles siempre.
4.- Conclusión
A todos y a todas las edades hay que mostrar la belleza de la sexualidad que es mucha.
Y es la Iglesia y sus hijos quienes han hablado con más profundidad de su belleza. No es
de extrañar, porque es Dios mismo quien
pone el amor en nuestra vida como camino
para encontrarnos con Él.
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El factor cervical como indicador de la fertilidad
Dª Micaela Menárguez Carreño
Presidenta de la Asociación Española de
Profesores de Planificación Familiar Natural
(Renafer)
Profesora de sexualidad y reproducción,
Universidad Ceu S. Pablo, Madrid

El moco cervical es un hidrogel que se forma
en las criptas del cuello uterino y permite identificar los días fértiles e infértiles del ciclo ovárico.
Químicamente pertenece al grupo de las
mucinas, cuya función principal es el mantenimiento y control del balance de agua en las
mucosas epiteliales. Es un polímero de glucoproteínas, con alto peso molecular, que constituye una matriz en fase de gel, dentro de la
cual se incluye la fase acuosa de bajo Pm, llamada plasma cervical.

El moco cervical humano está constituido por
un 90-98% de agua, y el resto son electrolitos,
especialmente Na y Cl; proteínas solubles, y un
1% de glucoproteínas ricas en carbohidratos,
que confieren al moco las propiedades que le
caracterizan. El moco cervical humano es una
entidad heterogénea, no homogénea, formada
por cuatro tipos distintos, que se secretan
según el día del ciclo; y cuya síntesis responde
a los distintos niveles hormonales. Su secreción
también se produce en lugares distintos del
cuello uterino, y en glándulas distintas. La función principal del moco cervical es la selección y transporte espermático.
Entre las proteínas solubles, hay algunas enzimas que pertenecen al sistema inmunitario no
específico del cuerpo humano, como la lisozima. Estas enzimas, disminuyen su concentración en el inicio de la fase fértil, y recuperan
sus niveles normales después de la ovulación.
Lo interesante de ésta investigación es el cuidado que pone la naturaleza en seleccionar al
mejor espermatozoide entre todos (40 millones
aproximadamente en cada eyaculación), para
que al final, sólo uno, el mejor, sea el responsable, junto con el ovulo, de la generación de
una vida humana.
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Mesa Redonda III
Nuevos campos de actuación
del farmacéutico

Propuesta de atención
farmacéutica ante la PPC
D. Pablo Pascual Villoria
Farmacéutico, Máster en orientación familiar,
sexualidad y bioética
Coordinador de la asociación
Studium de Voluntariado Cultural

Introducción
El conocimiento de la fertilidad es relevante
para la mujer y constituye una importante
herramienta de trabajo en la práctica sanitaria.
La farmacia ante la libre, dispensación de la píldora postcoital (ppc) precisa de un protocolo
para la atención farmacéutica (AF).

18

[51]

Simposio

Metodología
Ante la petición de la ppc (anticoncepción de
emergencia): a. preguntamos por la causa que
origina esa petición. Por lo general se nos remite a un “fallo del preservativo”. También se pregunta si ha utilizado antes la ppc. b. ofrecemos
el servicio a la usuaria o pareja, ofreciendo
nuestra consulta, adelantando que ¾ partes de
un ciclo promedio son infértiles y ofreciendo el
servicio en condiciones de privacidad y confidencialidad. c. el farmacéutico responsable o el
personal que atienda el caso se ha especializado en conocer el método de la ovulaciónBillings (MOB) y sus reglas. d. recabamos información de la usuaria para reconocer su ciclo
ovárico, identificando los días fértiles y su día
de mayor fertilidad, para luego situar la relación
sexual en ese ciclo ovárico. El reconocimiento
de moco evolutivo, así como la valoración de
las sensaciones de humedad y lubricación permiten identificar con precisión las fases del
ciclo. e. situada la relación sexual en su con-
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texto de fertilidad estamos en condiciones de
conocer la acción previsible de la ppc. f. Utilizando el documento de Consenso de AF (Ministerio de Sanidad, 2005) valoramos la Necesidad, Eficacia y Seguridad del fármaco solicitado, informando a la usuaria (o a la pareja) de la
acción previsible de la ppc, el profesional toma
la decisión de dispensar o no la citada ppc.
Resultados
Nuestra experiencia se realizó en diversos turnos de guardia de la farmacia en 10 usuarias
con ciclos regulares de 24 a 36 días, detectándose las siguientes incidencias en la dispensación (Problemas Relacionados con los Medicamentos, PRM):
- 7 de 10 peticiones de ppc fueron situadas
en periodo infértil pre o post ovulatorio. Esa
petición la etiquetamos como PRM 2: el
fármaco no está indicado. La relación
sexual se situó en fase infértil y no se dispensó la ppc. Educación sanitaria.
- En una ocasión la petición de ppc surgió
tras una relación sexual en periodo fértil
más allá de las 48 horas previas a la fecha
ovulatoria prevista. Previsible efecto anticonceptivo. Remitimos la usuaria al médico para que éste verifique la prescripción
de la ppc a la vista de la historia clínica de
la usuaria y el correspondiente de la prescripción registro. PRM 5. Razones de seguridad para la usuaria conducen a posponer
la dispensación. Educación sanitaria.
- En dos ocasiones la relación sexual tuvo
lugar en fase periovulatoria compatible con
fecundación del óvulo. Se informó a la
usuaria/usuarios del peligro potencial de la
ppc para un posible embrión naciente.
Siguiendo el criterio deontológico de respeto a la vida humana desde su inicio y el
deber de no discriminar la vida humana en
ninguno de sus estadios, no se dispensó la
ppc: PRM 5. Razones de seguridad para el
embrión impiden la dispensación. Educación sanitaria.
Una de las actuaciones tuvo por objeto una
pareja de menores con RS situadas en periodo
infértil. Como en el resto de intervenciones reci-

bieron educación sanitaria y la recomendación
de mejorar la comunicación con sus padres,
promoviendo estilos de vida saludables en base
al Consenso ABC para la prevención del sida
(Lancet, 2004).
En todo momento tuvimos a manos la “hoja
de reclamaciones” ante la eventualidad de desacuerdo con nuestra práctica. En dos casos
nuestra actuación fue objeto de algún desacuerdo por la/los usuarios, pero aceptaron
nuestra actuación.
La presente experiencia en base a una pequeña casuística nos parece satisfactoria a la hora
de abordar la dispensación de la ppc. En situaciones dudosas p.ej. ciclos irregulares, podemos recurrir a test complementarios de la farmacia que valoran la fertilidad (estrógenos y
hormona LH) en muestras de orina.
Recomendaciones
El conocimiento de la fertilidad y sus aplicaciones, aparte de permitir un uso más racional
de la ppc constituye una oportunidad para profesionalizar nuestras actuaciones en un área de
creciente actualidad como es la Salud Sexual y
Reproductiva (SSyR), pudiendo incorporar a
nuestras consultas servicios tales como:
a. identificar las fases fértil e infértil de la mujer:
planificación familiar, dispensación de ppc,
infertilidad (naprotecnología). Intervenciones
caso a caso, sin generalizar.
b. detectar problemas de salud en base a los
registros obtenidos del MOB: trastornos del
eje hipotalámico-hipofisario, adrenales, ováricos, tiroideos, ITS, carcinomas…
c. incorporar tareas de educación afectivosexual al ejercicio profesional, en la farmacia, el aula o en los media, en base al nuevo
rol como agente de salud pública.
d. mejorar la sostenibilidad del sistema sanitario mediante la participación comunitaria y
la humanizar nuestra actividad incorporando
criterios bioéticos.
f. acceder a la historia clínica desde la farmacia es fundamental para el uso racional de
fármacos, medicamentos y productos sanitarios.
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Mesa Redonda III
Nuevos campos de actuación
del farmacéutico

Nuevos datos sobre los
mecanismos de acción
de las PDS
D. Julio Tudela Cuenca
Farmacéutico, Máster en Bioética
Profesor y miembro del Observatorio de Bioética
del Instituto de Ciencias de la Vida,
Universidad Católica de Valencia

Conclusiones.Mucha de la información científica publicada,
referente a la contracepción de emergencia en
general y al levonorgestrel (PDS) en particular,
ha insistido de forma contundente y reiterada
en que el principal mecanismo de acción de
estos fármacos -si no el único- es inhibir o retrasar la ovulación. Las guías terapéuticas utilizadas en planificación familiar, las orientaciones
suministradas por las sociedades científicas
implicadas en la planificación familiar, los procedimientos legislativos que regulan su prescripción y dispensación, y la información divulgativa suministrada a las usuarias acerca de
cómo actúan estos fármacos han expuesto sin
fisuras que no existen mecanismos post fecundación que plantearan objeciones éticas a su
uso, por provocar la muerte de un embrión
antes de su implantación en el endometrio. Los
investigadores que han expresado la posibilidad
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de la existencia de estos mecanismos post-ovulación, han sido sistemáticamente refutados,
apelando a las evidencias científicas disponibles que no dejarían lugar a la duda: no existen
más mecanismos de acción que el anovulatorio.
Aunque siempre han existido indicios acerca
de la necesidad de tomar en cuenta otros mecanismos distintos del anovulatorio que explicasen la eficacia contraceptiva del método, que es
superior a su capacidad de inhibir la ovulación,
los datos más recientes de que disponemos, que
han sido analizados en este trabajo, muestran
una fuerte evidencia de que los mecanismos
post-fertilización no solo existen, sino que son
los responsables de la eficacia del fármaco la
mayor parte de las veces. Es precisamente cuando el levonorgestrel es administrado en la fase
folicular (pre-ovulatoria) cuando manifiesta su
actividad post-fecundación, según se evidencia
en este trabajo. Hasta ahora se ha investigado el
posible efecto anti-implantatorio centrándose
en la administración post-ovulatoria del fármaco, deduciendo erróneamente que si solo actúa
cuando es administrado antes de la ovulación
es porque su mecanismo de acción es precisamente inhibir o retrasar el proceso ovulatorio.
Demostramos que esto no es lo que sucede
realmente.
La información verídica y bien contrastada
resulta indispensable para que científicos,
médicos, farmacéuticos, divulgadores, legisladores y usuarias puedan decidir en libertad
conociendo las consecuencias de sus opciones
y evitando sesgos provocados por la ignorancia
o la manipulación informativa.
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Mesa Redonda IV
El farmacéutico católico
en la empresa

Una PYME llamada farmacia
D. Cristóbal López de la Manzanara

Simposio

situación ha supuesto la entrada en juego de una
variable que hasta entonces, para muchas, era
desconocida y ahora presagia un nuevo horizonte hostil: la falta de liquidez en las arcas de
nuestras administraciones autonómicas ha ocasionado recortes en el área sanitaria y la financiación de los medicamentos ha sido una de las
primeras prestaciones en recibir la embestida.

Vicepresidente de Adefarma

“La farmacia dentro del sistema
sanitario es el servicio más cercano al usuario, estamos abiertos 24
horas al día en grandes ciudades y
pequeñas poblaciones ”
La farmacia podíamos afirmar que es la única
empresa que no ha vivido el “boom” económico de la década, en el decenio anterior, debido
a recortes continuados por parte de las administraciones. Se contabilizan en esta época más
de 20 medidas para reducir el gasto farmacéutico ambulatorio, sin tener en cuenta que este
gasto es el más controlado y el que ha sufrido
menos desviaciones respecto al presupuesto
año tras año.
El año pasado, la bajada del precio de los
medicamentos ha supuesto un 6,01 con respecto al 2012, manteniéndose la estructura del personal, pues en cambio el número de recetas no
ha disminuido con respecto al año pasado con
lo cual los actos de dispensación son los mismos. Hemos pasado el coste del personal a los
2 dígitos y estamos en el punto que la farmacia
tenga que disminuir la calidad, pues la viabilidad queda cuestionada. De aquí se deduce que
la farmacia debe reinventase pero siempre sin
olvidar el compromiso ético.
Problemas de financiación:
• El retroceso en la rentabilidad que han vivido todos los agentes del sector farmacéutico de
nuestro país durante la denominada década
perdida (2000-2010) ha llegado a su límite con
los nuevos decretos de bajadas de precios, y se
ha visto rematado con los problemas de liquidez de numerosas comunidades autónomas.
Para la oficina de farmacia española, uno de
los principales protagonistas de esta escena,
junto con la distribución y los laboratorios, la
22
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• La farmacia ha ido adelantando, según la
mecánica habitual, lo solicitado por el paciente, pero debido a la coyuntura financiera que
atraviesa el país, ahora muchas comunidades
autónomas no han podido hacer frente a los
pagos puntualmente. Esto es una situación crónica que se viene dando año tras año, donde
prácticamente todas las Comunidades Autonomas presupuestan el gasto farmacéutico para
diez meses, con lo cual año tras año se produce un desfase de caja.
En definitiva, la oficina de farmacia española
se ha tenido que «meter de lleno» en la negociación bancaria, una tarea ardua para los no
avezados. La evolución de los índices económicos de nuestro país y del entorno hace presagiar que para superar la particular y profunda
crisis económica que vive el sector, la farmacia
deberá pagar un duro peaje.
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Mesa Redonda IV
El farmacéutico católico
en la empresa

Economía de comunión
Enrique Pacheco
Empresario de economía de comunión

La Economía de Comunión (EdC), fundada
por Chiara Lubich en mayo de 1991 en Sao
Paulo, está formada por empresarios, trabajadores, directivos, consumidores, ahorradores, ciudadanos, investigadores y operadores económicos comprometidos a distintos niveles en la promoción de una praxis y una cultura económica
caracterizadas por la comunión, la gratuidad y
la reciprocidad, proponiendo y viviendo un
estilo de vida alternativo al dominante en el sistema capitalista.

Ya que las cuentas del Estado están revisándose y se denuncia un mayor déficit del publicado en meses anteriores, pero es evidente que
si no se actúa sobre el gasto hospitalario en
medicamentos, que es donde se está observando un mayor incremento del gasto público sanitario. Los recortes en el gasto farmacéutico que
se han llevado a cabo hasta el momento no son
sostenibles para el sector a medio plazo y no
arreglan nada pues Farmaindustria tiene el
firme propósito de facturar más. Hay que reinventase para el futuro, pero sin olvidar el equilibrio entre lo empresarial y lo profesional dentro de un compromiso ético.

Concretamente, la EdC invita a:
• vivir y difundir una nueva cultura económica y cívica a la que Chiara Lubich quiso
llamar “cultura del dar”;
• formar nuevos empresarios que compartan
libremente los beneficios para sostener los
fines de la EdC, que son la reducción de la
miseria / exclusión, la difusión de la cultura del dar y de la comunión, y el desarrollo
de la propia empresa y la creación de puestos de trabajo. Empresarios que conciban y
vivan sus empresas como vocación y servicio al bien común y a los excluidos de
cualquier latitud y contexto social;
• luchar contra las distintas formas de indigencia, exclusión y miseria con una doble
inclusión: comunitaria y productiva; estamos convencidos, gracias, entre otras
cosas, a la experiencia acumulada durante
más de 20 años, de que no es posible curar
ninguna forma de pobreza no elegida sin
incluir a las personas desfavorecidas en
comunidades vivas y fraternas y, cuando es
posible, también en empresas y en centros
de trabajo, ya que mientras una persona
que pueda y deba trabajar no tenga la
oportunidad de hacerlo, seguirá siendo
indigente.

[51]
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Para hacer realidad este proyecto, la Economía de Comunión trabaja en un amplio proyecto de formación en la cultura del dar, mediante
cursos, encuentros y otras actividades formativas dirigidas a jóvenes, trabajadores, empresarios y ciudadanos.
Para terminar, en la intuición carismática original de Chiara (Sao Paulo, 1991) juegan un
papel fundamental y fundacional en el que desarrollar y dar visibilidad a la EdC, los parques
empresariales. Estos siguen alimentando la vida
de la EdC y desempeñan hoy una función
importante que está destinada a ser cada vez
más central en el futuro próximo.
empresarios, trabajadores y empresas
Las empresas que se integran en la economía
de comunión definen su “misión empresarial”
adoptando la comunión como valor fundamental de su organización, a todos los niveles.
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típicos de las distintas formas de empresa y las
situaciones sociales en las que se mueven, destinándolas a tres objetivos de igual importancia:
a) ayudar a personas en situación de indigencia mediante distintos tipos de intervenciones tendentes a la inclusión comunitaria y
productiva;
b) desarrollar la empresa, consolidándola,
mejorando la calidad de sus bienes y servicios, creando nuevos puestos de trabajo,
sobre todo en los países donde escasea el
trabajo, y, cuando sea posible, remunerando a los socios;
c) difundir la cultura de comunión y la cultura del "dar". En el supuesto de que la vinculación a la EdC no fuese compartida aún
por todos los socios, el compromiso de
compartir las ganancias para los fines del
proyecto se limita a las cuotas de participación de quienes sí se han adherido.
Expuestos los fines y principios de la Economía de Comunión, José María Fernández Abella
farmacéutico titular de la farmacia más antigua
de Córdoba, junto con Manuel Expósito uno de
los diez auxiliares que trabajan en ella, cuentan
la experiencia de Economía de Comunión en su
Farmacia El Globo.

Para hacerlo realidad, las funciones y los roles
dentro de la empresa están claramente definidos y se ejercen con responsabilidad y espíritu
de servicio. El estilo de dirección es participativo. Los objetivos empresariales son compartidos y adecuadamente verificados de modo
transparente, prestando especial atención a la
calidad de las relaciones entre los sujetos involucrados (stakeholders) y cuidando especialmente la relación con otros empresarios de la
EdC, con la comisión regional y con las asociaciones locales e internacionales de la EdC.

Para entrar en contacto o conocer más acerca
del modelo:

Cuando la empresa obtiene ganancias, los
empresarios y socios se comprometen a compartirlas, desde el respeto de los procedimientos

www.edc-online.org
o
en www.economiadecomunion.org
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Comunicaciones Orales

Comunicaciones Orales

Farmacia y Cooperación Internacional en el Africa Subsahariana

Banco Farmacéutico

David Roca Biosca

María Díaz-Laviada

Presidente Fundación El Alto

Vocal Banco Farmacéutico

El Banco Farmacéutico es una asociación sin
ánimo de lucro de ámbito estatal que nace en el
año 2007.
Como fundación benéfica, la Fundación El Alto
es una Organización no Gubernamental para el
Desarrollo (ONGD). En la actualidad trabajan
en la mejora de las condiciones sanitarias de
varios hospitales de África, implantando un servicio de farmacia hospitalaria que cumpla con
las normas internacionales de calidad.
www.fundacionelalto.org

Su misión es cubrir la necesidad de medicamentos de las personas más vulnerables de
nuestra sociedad que está atendida en entidades asistenciales.
Organizan una vez al año la Jornada de
Recogida de Medicamentos. El ciudadano
ayuda a una entidad asistencial a través de la
compra de algún medicamento.
Los medicamentos han sido solicitados previamente por las entidades asistenciales.
Las entidades asistenciales que colaboran atienden a personas en riesgo de exclusión social y
pobreza de nuestro país.
www.bancofarmaceutico.org
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Programa C.I.R.C.E.

Bases (12) para un progrma de
educación para la salud sexual en
adolescentes
Pablo Pascual
Farmacéutico. Máster en Sexualidad y Bioética

1. Valoración de salud sexual. El estudio del
ciclo ovárico constituye una valoración de
salud muy valiosa para la promoción de la
salud sexual y reproductiva de la mujer.
2. Procreación, respeto a la vida y a la dignidad
de la persona. Para que los usuarios puedan
decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad deberá ofrecer información clara, objetiva y no viciada acerca del mecanismo de
acción de los distintos métodos y del grado en
que respetan los valores morales de los pacientes. Ocultar información moralmente pertinente es un desprecio que se hace a la dignidad
moral de las personas. (art 26)
3. Calidad de la atención sanitaria. Debemos al
paciente todos los recursos de la ciencia.
4. El profesional debe llamar la atención a la
comunidad sobre las deficiencias sanitaria
observadas.
5. El estudio es grave obligación. Los pacientes
y usuarios tienen derecho a ser atendidos por
profesionales competentes.
6. Mejora de la sostenibilidad del sistema. Aliviando la carga asistencial y económica que
pesa sobre la asistencia pública.
7. Primum non nocere. Primero no dañar. Consenso ABC en salud pública. Informar de la idoneidad de A en los menores.
8. Obligación de dar fundamento científico.
9. El acto de la dispensación. Tiene que ver con
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el uso adecuado de los medicamentos incluida
la “automedicación responsable”1.
Dado que en la práctica habitual es común la
consulta sobre fertilidad tanto para lograr un
embarazo como para posponerlo o limitarlo, el
profesional ha de conocer la fisiología de la fertilidad, los signos que la hacen inteligible y los
problemas de salud que la alteran. Saber distinguir la situación de fertilidad o de infertilidad es
un importante conocimiento que debería estar
al alcance de toda mujer.
10. Atención farmacéutica.
La Atención Farmacéutica es la participación
activa del farmacéutico en la mejora de la calidad de vida del paciente, mediante la dispensación, indicación farmacéutica y seguimiento
fármacoterapéutico. De esta forma, el farmacéutico se encuentra abocado a una labor de
consejo en fármacos y productos sanitarios relacionados con la fertilidad.
Dispensación: supone una actitud activa del
farmacéutico en la provisión de medicamentos.
La definición del servicio de Dispensación
implica que este proceso nunca puede ser algo
meramente mecánico, diferenciándolo del proceso de simple entrega de los medicamentos
con/sin receta. El servicio de Dispensación
puede ayudar a identificar y resolver situaciones de riesgo de problemas relacionados con la
mala utilización, la incomprensión de la finalidad terapéutica, la inadecuación por uso de
otros medicamentos o la presencia de otros problemas de salud.
Indicación Farmacéutica: implica la ayuda al
paciente en la correcta toma de decisiones para
el autocuidado de su salud.
Automedicación:
En su documento The Role of the Pharmacist in
Self-Care and Self Medication2, la OMS asigna
un importante papel al farmacéutico en relación con la automedicación, destacando las
funciones de comunicador, dispensador cualificado de medicamentos, formador y supervisor,
colaborador, y promotor de la salud.

1El artículo 38 del código deontológico farmacéutico lo expresa así: “Todo farmacéutico de Oficina de farmacia está al servicio de la salud y ha de esforzarse por ofrecer una elevada calidad en
sus actuaciones profesionales, por ello deberá esforzarse en cultivar y actualizar continuamente su formación científico-profesional”. Código deontológico farmacéutico. Real Academia de Farmacia. Madrid. 1991.
Se han utilizado articulado del código deontológico médico por ser de mayor desarrollo conceptual.
2The Role of the Pharmacist in Self-Care and Self Medication World Health Organization 1998. Report of the 4th WHO Consultive Group on the Role of the Pharmacist The Hague, The Netherlands 26-28 August 1998.
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Seguimiento Farmacoterapéutico: se basa en
una mayor implicación del farmacéutico con la
monitorización y registro sistemático de la terapia que recibe el paciente.
INCIDENCIA: Cualquier circunstancia relacionada con la farmacoterapia que, en el transcurso del procedimiento establecido para la Dispensación, no concuerda con una situación
esperada o aceptada, e interrumpe el procedimiento, obligando a evaluarlo en un episodio
de seguimiento.
Si se detecta incidencia, se debe abrir un episodio de seguimiento.
EPISODIO DE SEGUIMIENTO: Es un proceso de
evaluación de los posibles problemas relacionados con los medicamentos (PRM) y/o de los resultados negativos asociados a los mismos (RNM).
11. La promoción de la salud sexual, nuevo
reto en la práctica farmacéutica.
Al farmacéutico se le ofrece la ocasión de ejercer su rol como agente de salud comunitaria en
salud sexual.
12. Propuesta de programa.
La sexualidad está íntimamente ligada a la afectividad y a la fertilidad humana y de ahí nuestra propuesta educativa. El programa C.I.R.C.E.
(Cultura, Identidad, Reconocimiento de la Fertilidad y Conocimiento Emocional) persigue:

- se apoya en la Participación Comunitaria a
través de un voluntariado propio.
Nuestro programa quiere ir más allá de la
reducción de riesgos, se propone evitarlos, estimulando las capacidades personales para la
adopción de estilos de vida saludables así como
para la adecuada utilización de fármacos o
productos sanitarios.
Nos proponemos: “Identificar, proteger y conservar el
patrimonio material e inmaterial y de trasmitir ese
patrimonio a las generaciones futuras…pues de lo
contrario, las sociedades del mañana corren el riesgo
de sufrir dolorosas contradicciones entre los enormes
poderes de decisión concentrados en un número
reducido de personas y la inercia de las masas incapaces de controlar la administración de su destino”
Documento: Responsabilidad de las generaciones
actuales con las generaciones venideras. Declaración de la UNESCO, 1997.

NOTA: Algunas de las ponencias del Simposio,
han sido resumidas en este boletín, por cuestión de espacio. La encontrareis completas en
nuestra pagina web.
Agradecemos a los patrocinadores su colaboración.

- la triple prevención: embarazos precocesabortos provocados, ITS-sida y desarreglos
afectivos.
- tiene como precedente metodológico el programa Teen Star de reconocida validez por
organismos internacionales (UNESCO, 2010)
- se fundamenta en el consenso de Salud Pública más actual: el método ABC para la prevención del sida (Lancet, 2004).
- propone una antropología razonable conforme a valores tan compartidos como los reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
- se desarrolla a lo largo de 5 intervenciones:
dos Cuestionarios (anónimos, uno de entrada
y otro de salida) y tres Unidades Didácticas
que tienen por destinatarios los alumnos de 4º
de la ESO y 1º de Bachillerato. (MATERIALES
EXPERIMENTADOS Y DISPONIBLES).

[51]

27

Beata Mª Sagrario de San Luis Gonzaga nombrada
Patrona Secundaria de los Farmacéuticos Españoles
A continuación publicamos la carta enviada
por la Congregación para el culto Divino y la
disciplina de los Sacramentos, el pasado 8 de
mayo de 2014 y la correspondiente traducción
al español.
La Beata María Sagrario de S. Luis Gonzaga,
virgen de la Orden de las Carmelitas Descalzas
de la Buenaventura Virgen María, adornada
para su divino esposo con muchas virtudes cristianas y humanas, viene siendo invocada con
fervor en favor del pueblo de Dios con asidua y
devota piedad por los Farmacéuticos Españoles.
Al mismo tiempo, el Excelentísimo y Reverendísimo D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid y Presidente de la Conferencia
Episcopal Española, acogiendo los deseos de
dicha Conferencia, de que la Beata María
Sagrario de S. Luis Gonzaga, virgen y mártir, sea
proclamada como Patrona Secundaria de los
Farmacéuticos Españoles, humildemente súplica, en carta fechada el 31 de marzo de 2014, a
esta Sagrada Congregación se digne aprobar y
confirmar dicha petición.
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A instancias pues, del Señor Arzobispo de
Valladolid en nombre de la Conferencia Episcopal Española, esta Congregación para el
Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos
en virtud de las facultades a ella concedidos por
el Sumo Pontífice Francisco, aprobamos y confirmamos a la
BEATA MARIA SAGRARIO
DE SAN LUIS GONZAGA
VIRGEN Y MARTIR
COMO PATRONA SECUNDARIA
DE LOS FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
Con todos los derechos y privilegios litúrgicos
según las rúbricas establecidas.
Sin que obste nada en contrario.
En la Sede de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, a día
8 de Mayo de 2014
Antonio Cardenal Cañizares
Prefecto

