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«El farmacéutico en defensa de la vida»
BASES:

1.  El concurso está abierto a todo el mundo: farmacéuticos, estudiantes de farmacia, profesionales 
sanitarios, abogados, políticos…

2.  Se instituyen dos premios: el primero dotado con 2250 € y el segundo con 1300 €.

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

4.  Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección de la Asociación contacto@farma-
ceuticoscatolicos.org sin indicar el nombre del autor/autores, identificándolos con un lema. Se enviará 
una copia del trabajo impresa a la Asociación Española de Farmacéuticos Católicos, c/ Villanueva 11, 7ª 
Planta. 28001. Madrid, junto con un sobre cerrado con el lema del trabajo, en el que se incluirá el nombre 
del autor o autores, su dirección postal y de correo electrónico, teléfono y un breve currículum.

5.  El plazo de admisión de los trabajos termina el 30 de marzo del 2010.

6.  El jurado estará compuesto por cinco miembros: dos representantes de la AEFC, un representante de 
la Facultad de Farmacia, un miembro de la Organización Colegial Farmacéutica y un representante 
de alguna organización para la Defensa de la Vida.

7.  El fallo del jurado será inapelable. Los premios podrán declararse desiertos si a juicio del jurado los 
trabajos no tienen un mínimo de calidad. Podrán otorgarse accésit.

8.  El hecho de concursar supone la aceptación de las presentes bases.

9.  Los trabajos premiados quedarán en poder de la Asociación, que podrá proceder a su publicación 
citando la procedencia del mismo.
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Ante el anuncio que hizo hace unas semanas la Ministra de Sanidad,
de la posibilidad de dispensar, a partir del mes de agosto, la píldora 

del día siguiente sin receta médica en las farmacias y sin límite de edad, 
creímos muy conveniente poner en marcha unas actuaciones en contra 
de esta nueva medida que como en otras ocasiones atenta contra lo más 
sagrado del ser humano que es la dignidad de la persona y su derecho 
a la vida.

La PDS ya plantea de por sí problemas éticos, ya que supone en al-
gunos casos la eliminación de una vida humana en desarrollo. Pero el dispensarlo sin receta 
médica, supone además un problema de salud para la mujer que lo adquiere, ya que la pa-
ciente no va a tener un diagnóstico adecuado por parte del médico, ni tampoco un segui-
miento que es necesario al tomar cualquier medicamento y mucho más en este caso del que 
se pueden derivar efectos adversos graves.

En consecuencia es necesario añadir, que la PDS no es inocua, tiene efectos secundarios 
importantes que no hay que despreciar y sus consecuencias, al ingerirla en cantidades supe-
riores a las que indica el prospecto, no se conocen. 

La idea de dispensar la píldora a mujeres sin limitación de edad, supone un grave riesgo 
para la salud de las adolescentes y niñas, ya que, según indica el prospecto de Postinor: «su 
uso no está recomendado en niñas, porque los datos disponibles en adolescentes menores 
de 16 años son muy limitados».

La función del farmacéutico es la de proteger la salud y fomentar un uso racional de los 
medicamentos, a través de la atención farmacéutica. La dispensación de la PDS en los térmi-
nos que se pretende, además de ignorar al profesional farmacéutico, supone un serio riesgo, 
tanto por el efecto abortivo de la PDS —ya que al impedir la implantación del óvulo fecundado 
en el útero, produce la eliminación de un ser humano en desarrollo— como por los graves 
riesgos para la salud de las niñas, adolescentes y mujeres. 

Entiendo que la venta de la PDS sin receta médica en las farmacias, es una irresponsabili-
dad más, cuyos efectos en el futuro habrán de lamentarse.

Por todo ello, hemos querido hacer un boletín especial que trata de forma clara y concisa 
los aspectos más importantes entorno a la PDS, teniendo siempre presente que no se puede 
construir una sociedad justa, si no se respeta la dignidad de la persona humana y en este 
caso concreto su derecho a la vida.

Esther Fonseca González. Presidenta.

editorial
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Especial Estudio

La píldora del día siguiente autorizada actualmente 
en España es un preparado a base de levonorges-

trel, un progestágeno de síntesis con débiles activida-
des estrogénicas y androgénicas 1.

El mecanismo de acción depende del momento en 
que se utilice. En caso de administrarse antes de la 
ovulación hay un 50% 2 de posibilidades de que se 
produzca un efecto anovulatorio, de no tener lugar el 
mismo la actividad se centra en dificultar la implan-
tación del blastocito en el útero mediante su acción 
sobre la fase lútea, el endometrio y la función de las 
trompas 3. Se puede mencionar que actúa sobre los 
espermatozoides limitando su movilidad y capacidad 
de fecundación, además espesa el moco cervical. No 
obstante estas acciones carecen de repercusión prác-
tica puesto que tienen lugar demasiado tarde 4.

Llega a evitar un 85% de los embarazos espera-
dos. Este porcentaje varía según el tiempo transcurrido 
después del coito hasta el momento en que tiene lugar 
la toma de la dosis única de 1,5 mg. Dentro de las 24 
primeras horas su eficacia es del 95%; entre las 24 y 48 
horas, 85%; y entre las 48 y 72 horas, un 58% 5.

Su uso está desaconsejado en caso de insuficien-
cia hepática grave y nunca se debe emplear cuando 
hay hipersensibilidad a alguno de los componentes 6. 
En caso de embarazo no se debe administrar, si bien 
cuando su utilización ha fracasado los estudios epide-
miológicos no indican efectos adversos sobre el feto 7. 
En menores de 16 años no está recomendado puesto 
que los datos disponibles son muy limitados.

La metabolización puede verse aumentada al aso-
ciarse a inductores enzimáticos hepáticos como los 
barbitúricos (incluida la primidona), fenitoína, car-
bamazepina, Hypericum perforatum, rifampicina… 
Además puede incrementar el riesgo de toxicidad de 
la ciclosporina 8.

En cuanto a las reacciones adversas 9 nos encon-
tramos las siguientes:

•  Gastrointestinales: náuseas (14-24,3%), gas-
tralgia (15%), vómitos (1-7,8%) y diarrea (4%). 

•  Psicológicas y neurológicas: astenia (14%), ce-
falea (10-21,3%) y mareo (10-12,6%). 

•  Ginecólogicas: aumento de la sensibilidad ma-
maria (8-12,9%), perdidas interciclo (hasta 31%), 
transtornos del ciclo menstrual ( retraso de la 
menstruación [5-19,9%], adelanto de la misma, 
menstruaciones abundantes [15,5%]).

• Posibilidad de embarazo ectópico .

Finalmente, a la dosis recomendada, es un méto-
do de uso «ocasional» cuya reiteración dentro de un 
mismo ciclo menstrual está desaconsejada, no cabe 
esperar cambios significativos en los factores de coa-
gulación, ni sobre el metabolismo de lípidos y carbo-
hidratos .
gulación, ni sobre el metabolismo de lípidos y carbo-

Aspectos científicos  
      de la píldora postcoital

1 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290.
2 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290.
3  «40 años de la encíclica Humanae Vitae desde la Humanae Vitae desde la Humanae Vitae

perspectiva de la ética médica», página 26, FIAMC.
4   «40 años de la encíclica Humanae Vitae desde la Humanae Vitae desde la Humanae Vitae

perspectiva de la ética médica», página 26, FIAMC.
5 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290.
6 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290.
7 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.291.
8 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.291.
9 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.291.
 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.291.
 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290 y 1.291.
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La disociación entre el acto sexual y la procreación a disociación entre el acto sexual y la procreación 
junto con la muerte o destrucción del embrión son junto con la muerte o destrucción del embrión son Ljunto con la muerte o destrucción del embrión son LL

los objetivos del uso de la PDS. A estos elementos más los objetivos del uso de la PDS. A estos elementos más 
destacados desde una perspectiva ética se les une en destacados desde una perspectiva ética se les une en 
estos momentos la valoración moral de las consecuenestos momentos la valoración moral de las consecuen--
cias de la dispensación sin receta de la misma.cias de la dispensación sin receta de la misma.

Uno de los mecanismos de acción de la píldora del Uno de los mecanismos de acción de la píldora del 
día siguiente tiene como resultado el efecto anovuladía siguiente tiene como resultado el efecto anovula--
torio, evitando de esta manera la formación del óvulo torio, evitando de esta manera la formación del óvulo 
maduro y listo para ser fecundado, es decir, disociando maduro y listo para ser fecundado, es decir, disociando 
el acto sexual de la procreación. el acto sexual de la procreación. 

El acto sexual tiene su pleno sentido en el seno de El acto sexual tiene su pleno sentido en el seno de 
una pareja en la que cada uno de ellos se ha entregado una pareja en la que cada uno de ellos se ha entregado 
mutuamente al otro y a la vez se han aceptado recípromutuamente al otro y a la vez se han aceptado recípro--
camente de manera incondicional y para el resto de sus camente de manera incondicional y para el resto de sus 
vidas. Buscando el bien de cada uno de ellos y estando vidas. Buscando el bien de cada uno de ellos y estando 
abiertos en todo momento a unos de los mayores doabiertos en todo momento a unos de los mayores do--
nes: los hijos.nes: los hijos.

La íntima relación que existe entre el acto conyugal La íntima relación que existe entre el acto conyugal 
y la procreación es tal que el utilizar productos que imy la procreación es tal que el utilizar productos que im--
piden la concepción implica por parte sus usuarios un piden la concepción implica por parte sus usuarios un 
rechazo a la paternidad a costa de degradar la unión rechazo a la paternidad a costa de degradar la unión 
sexual a un frívolo pasatiempo con objeto de obtener sexual a un frívolo pasatiempo con objeto de obtener 
una satisfacción efímera. una satisfacción efímera. 

Las consecuencias de lo anterior son desastrosas Las consecuencias de lo anterior son desastrosas 
porque se utiliza a la otra persona como un objeto, porque se utiliza a la otra persona como un objeto, 
como un instrumento para conseguir algo cuando es como un instrumento para conseguir algo cuando es 
un fin en sí misma. De esa manera se da rienda suelta un fin en sí misma. De esa manera se da rienda suelta 
a un amor sensual y hedonista, a costa de consumir el a un amor sensual y hedonista, a costa de consumir el 
afecto, la ternura, la amistad y el sacrificio por el otro.afecto, la ternura, la amistad y el sacrificio por el otro.

El otro mecanismo de acción implica la muerte del El otro mecanismo de acción implica la muerte del 
embrión, por impedir la anidación del mismo en el úteembrión, por impedir la anidación del mismo en el úte--
ro materno. ro materno. 

Desde el momento de la fusión de los gametos feDesde el momento de la fusión de los gametos fe--
menino y masculino se forma el zigoto, tiene su propia menino y masculino se forma el zigoto, tiene su propia 
dotación genética diferenciada de sus padres y desadotación genética diferenciada de sus padres y desa--

Aspectos  
éticos en  

torno a la PDS
rrolla sus propios procesos metabólicos, es la primera rrolla sus propios procesos metabólicos, es la primera 
fase de todo ser humano. fase de todo ser humano. 

De no ser por el efecto antimplantatorio de la píldora De no ser por el efecto antimplantatorio de la píldora 
del día siguiente anidaría en la fase de blastocito y contidel día siguiente anidaría en la fase de blastocito y conti--
nuaría el proceso de gestación, para posteriormente nacer, nuaría el proceso de gestación, para posteriormente nacer, 
crecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muercrecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muer--crecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muercrecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muer-crecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muercrecer, madurar y envejecer hasta el momento de su muer
te. La vida humana se debe respetar en cualquiera de sus te. La vida humana se debe respetar en cualquiera de sus 
etapas, eliminarla es un acto malo de mucha gravedad.etapas, eliminarla es un acto malo de mucha gravedad.

Finalmente hay una serie de consideraciones sobre Finalmente hay una serie de consideraciones sobre 
la posibilidad de dispensación sin receta de la PDS que la posibilidad de dispensación sin receta de la PDS que 
en la situación actual conviene plantearse.en la situación actual conviene plantearse.

La frecuencia de utilización estaría en manos del La frecuencia de utilización estaría en manos del 
usuario sin ningún tipo de control sanitario que imusuario sin ningún tipo de control sanitario que im--
pidiera un uso excesivo y por tanto peligroso para la pidiera un uso excesivo y por tanto peligroso para la 
salud del mismo. salud del mismo. 

En caso de contraindicaciones o interacciones no En caso de contraindicaciones o interacciones no 
habría el suficiente control sanitario para evitarlas.habría el suficiente control sanitario para evitarlas.

Las niñas menores de 16 años podrían adquirirlo Las niñas menores de 16 años podrían adquirirlo 
cuando su uso no está recomendado en ese rango de cuando su uso no está recomendado en ese rango de 
edad por carecer de datos suficientes.edad por carecer de datos suficientes.

Su distribución sería indiscriminada y sujeta exclusiSu distribución sería indiscriminada y sujeta exclusi--
vamente a la petición de la interesada o del interesado. vamente a la petición de la interesada o del interesado. 
Al ser un preparado que reduce las consecuencias deAl ser un preparado que reduce las consecuencias de--
rivadas de un acto sexual favorecería el abandono de rivadas de un acto sexual favorecería el abandono de 
conductas de prevención basadas en la abstinencia y conductas de prevención basadas en la abstinencia y 
la fidelidad, con el consiguiente riesgo de transmisión la fidelidad, con el consiguiente riesgo de transmisión 
de enfermedades venéreas e incluso de embarazos no de enfermedades venéreas e incluso de embarazos no 
deseados, sin obviar las posibilidades de embarazo ecdeseados, sin obviar las posibilidades de embarazo ec--
tópico cuando no ha alcanzado su fin. tópico cuando no ha alcanzado su fin. 

Por lo mencionado anteriormente queda claro que Por lo mencionado anteriormente queda claro que 
la dispensación sin receta de este producto supondrá la dispensación sin receta de este producto supondrá 
un riesgo perjudicial añadido para la salud de la usuaria un riesgo perjudicial añadido para la salud de la usuaria 
en comparación con la situación actual. Por ese motivo en comparación con la situación actual. Por ese motivo 
es una dejación sanitaria que debería evitarse.es una dejación sanitaria que debería evitarse.
en comparación con la situación actual. Por ese motivo en comparación con la situación actual. Por ese motivo 
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En torno a la píldora del día siguiente hay dos te-
mas que merece la pena ser repasados en relación 

con aquella, se trata del aborto y de las enfermedades 
de transmisión sexual.

Se ha estimado que la PDS evita un 85% 1 de los 
embarazos esperados. Si tenemos en cuenta que la 
posibilidad de un embarazo tras una única relación 
sexual no pasa del 8% 2 con el uso de la píldora se 
reduce a un 1,2%. En teoría deberíamos esperar que 
el número de embarazos no deseados se redujera y 
consiguientemente con él el número de abortos. Sin 
embargo las cifras de abortos contradicen esta apre-
ciación.

La tasa de abortos producidos en España desde 
el 2001, año en que se comercializó la PDS, hasta el 
2007 ha experimentado un aumento de casi cuatro 
unidades (3,83) por cada mil mujeres de entre 15 y 44 
años. Si se compara con la tendencia vivida en los sie-
te años anteriores a su comercialización (1994-2000) 
donde el incremento es de 1,76 unidades, no solo no 
se aprecia un cambio de tendencia, ni siquiera una 
ralentización del incremento sino una aceleración del 
número de abortos 3. En estos datos no se incluyen el 
número de embriones destruidos por no poder ani-
dar en el útero debido a la acción antimplantatoria de 
la PDS. Tampoco se han considerado los debidos a la 
utilización del DIU, o consecuencia del efecto inter-
ceptivo de los anticonceptivos orales habituales.

En cuanto a las enfermedades de transmisión 
sexual , dada las disponibilidad de datos estadísticos, 
repasaremos el sífilis, la gonorrea y el SIDA en nues-
tro país.

PDS, aborto  
    y enfermedades  
de transmisión sexual

1 «Catálogo de Medicamentos 2009», página 1.290.
2  «Lancet 352; 428, 1998» de acuerdo con el artículo «Anticoncepción de emergencia. Una nueva revisión de la bibliografía» publicado en 

www.bioeticaweb.com.
3  Datos del INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/a044&file=inebase&L=0
4  Datos del INE a 20.jun.09: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p063&file=inebase&L=0
5  Datos del INE a 20.jun.09: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft15/p063&file=inebase&L=0
6  Datos del INE: http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t15/a043/a1998/&file=pcaxis
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Los casos notificados de sífilis 4 en el año que se 
autorizó la PDS (2001) fueron 700. Desde entonces, 
las cifras han experimentado un incremento anual 
hasta situarse en 1936 casos en 2007. El número de 
casos notificados por año se ha multiplicado casi por 
3 (2,77) comparando el 2001 con el 2007, pero más 
abrumador es considerar los datos provisionales que 
se tienen del 2008: 2513 casos, esto es 3,6 veces más 
que los del 2001.

En cuanto a la gonorrea la tendencia general ha 
sido un aumento del 2001 al 2007, pasando de 805 
casos notificados el primer año, a 1.698 (más del 
doble) en el último; los datos provisionales de 2008 
confirman esta tendencia con un total de 1.866 5. 

En el caso del SIDA considerando únicamente la 
transmisión por relaciones heterosexuales de riesgo la 
tendencia es bien distinta a las anteriores. El número 
de casos diagnosticados por año correspondientes a 

esta vía de transmisión ha experimentado un descenso 
desde el 2001 hasta alcanzar un mínimo en 2007, 608 
casos frente a 267, esto es menos de la mitad 6.

Por lo comentado hasta aquí, el número de abor-
tos y de enfermedades de transmisión sexual comen-
tadas —a excepción del SIDA— han experimentado 
incrementos notables a lo largo del periodo de la co-
mercialización de la píldora del día siguiente. 

Es obvio que tanto para el aborto como para las 
enfermedades de transmisión sexual hay una cantidad 
de factores y circunstancias que lo condicionan que 
están más allá del alcance de este artículo, no obstante 
también es evidente que un medio que reduce las con-
secuencias naturales derivadas del acto sexual puede 
favorecer que, por parte de sus usarios reales o po-
tenciales, se dé conductas de riesgo que en conjunto 
promuevan o favorezcan el incremento de abortos y la 
transmisión de las enfermedades venéreas.
promuevan o favorezcan el incremento de abortos y la 
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La píldora del día siguiente se autorizó en nuestro a píldora del día siguiente se autorizó en nuestro 
país, con la categoría de medicamento a dispen-país, con la categoría de medicamento a dispen-

sar con receta, el 23 de marzo de 2001 en las pre-sar con receta, el 23 de marzo de 2001 en las pre-
sentaciones: «Norlevo 750 microgramos 2 comprimi-sentaciones: «Norlevo 750 microgramos 2 comprimi-
dos» y «Postinor 750 microgramos 2 comprimidos» dos» y «Postinor 750 microgramos 2 comprimidos» 
de los laboratorios Chiesi España S. A. y Medimpex de los laboratorios Chiesi España S. A. y Medimpex 
(UK) LTD respectivamente. Además, a las anteriores (UK) LTD respectivamente. Además, a las anteriores 
se unió una tercera: «Postfemin 750 microgramos 2 se unió una tercera: «Postfemin 750 microgramos 2 
comprimidos». Posteriormente, en el año 2006, se au-comprimidos». Posteriormente, en el año 2006, se au-
torizaron otras dos nuevas presentaciones: el 27 de torizaron otras dos nuevas presentaciones: el 27 de 
enero: «Postinor 1.500 microgramos 1 comprimido» enero: «Postinor 1.500 microgramos 1 comprimido» 
y el 26 de abril: «Norlevo 1.500 microgramos 1 com-y el 26 de abril: «Norlevo 1.500 microgramos 1 com-
primido». Actualmente solo están comercializadas las primido». Actualmente solo están comercializadas las 
presentaciones de 1 comprimido. «Nolevo 750…» fue presentaciones de 1 comprimido. «Nolevo 750…» fue 
suspendida el 25 de noviembre de 2008; mientras suspendida el 25 de noviembre de 2008; mientras 
que «Postinor 750…», el 30 de marzo de 2009.que «Postinor 750…», el 30 de marzo de 2009.

Aunque a día de hoy la dispensación de la PDS se Aunque a día de hoy la dispensación de la PDS se 
mantiene sujeta a prescripción médica, el Ministerio mantiene sujeta a prescripción médica, el Ministerio 
Sanidad anunció en el mes de mayo su accesibilidad Sanidad anunció en el mes de mayo su accesibilidad 
a las usuarias sin necesidad de receta para el mes de a las usuarias sin necesidad de receta para el mes de 
agosto. Revisaremos a continuación los posiciona-agosto. Revisaremos a continuación los posiciona-
mientos de objeción que puede adoptar el farmacéu-mientos de objeción que puede adoptar el farmacéu-
tico frente a la dispensación de este método postcoi-tico frente a la dispensación de este método postcoi-
tal enmarcándolos en el contexto jurídico y actual.tal enmarcándolos en el contexto jurídico y actual.

De acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de De acuerdo con la Ley 29/2006, de 26 de julio, de 
garantías y uso racional de los medicamentos y pro-garantías y uso racional de los medicamentos y pro-
ductos sanitarios en su Título VIII artículo 101 b.15 se ductos sanitarios en su Título VIII artículo 101 b.15 se 
tipifica como infracción administrativa grave «negarse tipifica como infracción administrativa grave «negarse 
a dispensar medicamentos o productos sanitarios sin a dispensar medicamentos o productos sanitarios sin 
causa justificada».causa justificada».

Un farmacéutico podría recurrir a razones de orden Un farmacéutico podría recurrir a razones de orden 
legal, científico y de conciencia para no dispensar un legal, científico y de conciencia para no dispensar un 
medicamento sin que con ello incurriera en la infracción medicamento sin que con ello incurriera en la infracción 
mencionada. De acuerdo con la naturaleza de dichas mencionada. De acuerdo con la naturaleza de dichas 
razones nos encontramos con la objeción de legalidad, razones nos encontramos con la objeción de legalidad, 
la objeción de ciencia y la objeción de conciencia.la objeción de ciencia y la objeción de conciencia.

La objeción de legalidad se basaría en la negaLa objeción de legalidad se basaría en la nega--
tiva por parte del farmacéutico a colaborar en un tiva por parte del farmacéutico a colaborar en un 
caso de aborto apoyándose en la prohibición accaso de aborto apoyándose en la prohibición ac--
tual del mismo de acuerdo a la legislación españotual del mismo de acuerdo a la legislación españo--
la. El derecho penal define el aborto como: «Matar la. El derecho penal define el aborto como: «Matar 
al feto de cualquier modo y en cualquier momento al feto de cualquier modo y en cualquier momento 
a partir de su concepción». La pena no recae exa partir de su concepción». La pena no recae ex--
clusivamente sobre el que comete directamente el clusivamente sobre el que comete directamente el 
delito sino también sobre los que lo inducen y codelito sino también sobre los que lo inducen y co--
operan en él.operan en él.

En el caso de la entrada en vigor de la dispensa-En el caso de la entrada en vigor de la dispensa-
ción sin receta de la PDS, permitirá esgrimir más ar-ción sin receta de la PDS, permitirá esgrimir más ar-
gumentos fundamentados en la objeción de ciencia. gumentos fundamentados en la objeción de ciencia. 
Entre estos, nos encontramos algunos como el efecto Entre estos, nos encontramos algunos como el efecto 
antimplantatorio que supone la muerte del embrión, antimplantatorio que supone la muerte del embrión, 
contraindicaciones, la limitación de datos sobre su contraindicaciones, la limitación de datos sobre su 
uso en menores de 16 años y el uso excesivo por uso en menores de 16 años y el uso excesivo por 
parte de la usuaria.parte de la usuaria.

En cuanto a la objeción de conciencia, ésta se En cuanto a la objeción de conciencia, ésta se 
puede definir como la resistencia que la conciencia puede definir como la resistencia que la conciencia 
personal impone a una ley general por considerar personal impone a una ley general por considerar 
que las propias convicciones personales impiden que las propias convicciones personales impiden 
cumplirla. cumplirla. 

Únicamente se debe emplear como último recur-Únicamente se debe emplear como último recur-
so. Sólo se debe recurrir a ella cuando las razones so. Sólo se debe recurrir a ella cuando las razones 
científicas o profesionales e incluso legales no tienen científicas o profesionales e incluso legales no tienen 
fundamento. Es muy importante esta consideración fundamento. Es muy importante esta consideración 
puesto que este tipo de objeción alude a la existen-puesto que este tipo de objeción alude a la existen-
cia de un precepto obligatorio que evidentemente no cia de un precepto obligatorio que evidentemente no 
sería tal si hubiera razones justificadas que lo anu-sería tal si hubiera razones justificadas que lo anu-
laran.laran.

La objeción de conciencia está respaldada por el La objeción de conciencia está respaldada por el 
derecho fundamental a la libertad ideológica y reli-derecho fundamental a la libertad ideológica y reli-
giosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitu-giosa reconocido en el artículo 16.1 de la Constitu-
ción Española. Éste debe aplicarse directamente debi-ción Española. Éste debe aplicarse directamente debi-
do a la carencia de normas concretas que desarrollen do a la carencia de normas concretas que desarrollen 
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dicho derecho. El artículo debe ser interpretado a la dicho derecho. El artículo debe ser interpretado a la 
luz de los tratados internacionales en los que España luz de los tratados internacionales en los que España 
se ha involucrado: el Convenio de Roma y el Pacto se ha involucrado: el Convenio de Roma y el Pacto 
Internacional de derechos civiles políticos de Nueva Internacional de derechos civiles políticos de Nueva 
York recogen el derecho de libertad de conciencia, York recogen el derecho de libertad de conciencia, 
pensamiento, religión y a sus correspondientes ma-pensamiento, religión y a sus correspondientes ma-
nifestaciones.nifestaciones.

Aunque se ha comentado la oposición a la dis-Aunque se ha comentado la oposición a la dis-
pensación de un medicamento, también se debería pensación de un medicamento, también se debería 
considerar las «existencias mínimas establecidas». considerar las «existencias mínimas establecidas». 
Al respecto la Ley del Medicamento de 1990 tipifi-Al respecto la Ley del Medicamento de 1990 tipifi-
ca como infracción leve el no disponer de existencias ca como infracción leve el no disponer de existencias 
mínimas, no obstante esto no se recoge en su suce-mínimas, no obstante esto no se recoge en su suce-
sora del año 2006.sora del año 2006.

En el año 2001 se publico la Circular 17/2001 re-En el año 2001 se publico la Circular 17/2001 re-
lativa a existencias mínimas en farmacias. Finalmente, lativa a existencias mínimas en farmacias. Finalmente, 
el RD 2259/1994 de 25 de noviembre estableció que el RD 2259/1994 de 25 de noviembre estableció que 
correspondía a las Comunidades Autónomas la ela-correspondía a las Comunidades Autónomas la ela-
boración de una lista con medicamentos que fueran boración de una lista con medicamentos que fueran 
necesarios para la adecuada asistencia. La necesidad necesarios para la adecuada asistencia. La necesidad 
de disponer de existencias mínimas resulta del deber de disponer de existencias mínimas resulta del deber 
de respetar el principio de continuidad en la presta-de respetar el principio de continuidad en la presta-
ción del servicio garantizado en la Ley de Garantías y ción del servicio garantizado en la Ley de Garantías y 

Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sa-Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sa-
nitarios.nitarios.

Para terminar, debemos recordar que el derecho Para terminar, debemos recordar que el derecho 
individual a la objeción de conciencia de los farma-individual a la objeción de conciencia de los farma-
céuticos ante la tenencia y dispensación de la PDS ha céuticos ante la tenencia y dispensación de la PDS ha 
sido reconocido por dos sentencias firmes: T. S. 25-sido reconocido por dos sentencias firmes: T. S. 25-
4-2005 y T. S. J. A. 7-1-2007. No han sido recurridas 4-2005 y T. S. J. A. 7-1-2007. No han sido recurridas 
ni ha habido sentencias posteriores que las cuestio-ni ha habido sentencias posteriores que las cuestio-
nasen; es pues, un derecho asentado que ninguna nasen; es pues, un derecho asentado que ninguna 
instancia política o profesional puede ignorar. Ade-instancia política o profesional puede ignorar. Ade-
más, los Colegios tienen la obligación de garantizarlo más, los Colegios tienen la obligación de garantizarlo 
y defenderlo (Código de Ética Farmacéutico, arts. 28 y defenderlo (Código de Ética Farmacéutico, arts. 28 
y 33).y 33).
y defenderlo (Código de Ética Farmacéutico, arts. 28 y defenderlo (Código de Ética Farmacéutico, arts. 28 
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Hay alternativas a la píldora  
  del día siguiente

ANDOC
Es la Asociación Nacional para la 

Defensa del Derecho a la Objeción de 
Conciencia; está constituida por un gru-
po muy amplio de profesionales perte-
necientes a distintos sectores de la Sa-
nidad y entre sus fines destaca, como su 
nombre indica, la defensa del derecho a 
la objeción de conciencia facilitando la 
cobertura jurídica especializada a todos 
sus asociados que se vean lesionados 
en el ejercicio de este derecho funda-
mental. Para más información: www.
andoc.es

Centro de Orientación 
Familiar de la Diócesis 
de Getafe

Es un centro de orientación y ayuda 
a la familia promovido por la Diócesis 
de Getafe. Entre sus actividades se en-
cuentran cursos formativos dirigidos a 
profesionales sanitarios, promoción de 
la regulación natural de la fertilidad, etc.; 
para más información visite: www.fun-
dacioncofgetafe.org

Proyecto Edith Stein
Surge como consecuencia de la re-

solución de un grupo de profesionales 
de la educación y del ámbito sanitario 
por promover la formación afectiva y 
sexual de los jóvenes. Entre sus activi-
dades podemos destacar la realización 
de jornadas presenciales, preparación 
de formación «on line» y promoción de 
publicaciones. Página WEB: www.pro-
yectoedithstein.es/index.asp
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Presentación 
de la Fundación 
Redmadre

La Fundación REDMADRE es una red de apoyo solidario para a Fundación REDMADRE es una red de apoyo solidario para 
ayudar a la mujer a superar cualquier conflicto surgido por ayudar a la mujer a superar cualquier conflicto surgido por 

un embarazo imprevisto. Es también una red de voluntarios for-un embarazo imprevisto. Es también una red de voluntarios for-
mados para atender a estas mujeres de forma directa y persona-mados para atender a estas mujeres de forma directa y persona-
lizada; una red de entidades, de asociaciones que trabajan asis-lizada; una red de entidades, de asociaciones que trabajan asis-
tiendo a las madres sin recursos y una red de recursos públicos tiendo a las madres sin recursos y una red de recursos públicos 
y/o privados.y/o privados.

Nuestro objetivo fundamental es que cualquier mujer, ante un Nuestro objetivo fundamental es que cualquier mujer, ante un 
embarazo imprevisto, disponga, a través de los voluntarios REDembarazo imprevisto, disponga, a través de los voluntarios RED--
MADRE, de la información completa y veraz que necesita para deMADRE, de la información completa y veraz que necesita para de--
cidir en libertad, e informarla de los apoyos y ayudas que puede cidir en libertad, e informarla de los apoyos y ayudas que puede 
recibir para llevar a buen término su embarazo. recibir para llevar a buen término su embarazo. 

Nuestras actividades se centran principalmente en:Nuestras actividades se centran principalmente en:

• •  FormaciónFormación dede voluntariosvoluntarios enen lala atenciónatención directadirecta aa mujeresmujeres concon dificultadesdificultades anteante unun embarazoembarazo imprevisto.imprevisto.

• •  AtenciónAtención directadirecta yy acompañamiento,acompañamiento, concon voluntariosvoluntarios formados,formados, aa cualquiercualquier mujermujer queque sese sientasienta solasola oo
abandonada ante un embarazo imprevisto, y que requiera nuestra ayuda, a través del teléfono 24h. 902 abandonada ante un embarazo imprevisto, y que requiera nuestra ayuda, a través del teléfono 24h. 902 
188 988 y del mail info@redmadre.es.188 988 y del mail info@redmadre.es.

• •  SeguimientoSeguimiento dede loslos casoscasos atendidosatendidos yy derivaciónderivación aa laslas ayudasayudas existentesexistentes queque precisen.precisen.

• •  ContactoContacto concon laslas AsociacionesAsociaciones queque trabajantrabajan enen apoyoapoyo aa laslas mujeresmujeres embarazadasembarazadas yy madresmadres sinsin recursosrecursos
para derivación de casos y difusión de sus actividades.para derivación de casos y difusión de sus actividades.

• •  DesarrolloDesarrollo dede proyectosproyectos dede educacióneducación afectivo-sexualafectivo-sexual parapara jóvenesjóvenes yy adolescentes,adolescentes, mediantemediante charlascharlas
formativas.formativas.

• •  DesarrolloDesarrollo dede loslos proyectosproyectos dede voluntariado:voluntariado:

––    Atención directaAtención directa ––    AcompañamientoAcompañamiento ––    Voluntariado profesionalVoluntariado profesional ––    Familias de acogidaFamilias de acogida

OTRAS ASOCIACIONES DE AYUDA A LA MUJER EMBARAZADA
R  Entidades provida: 

www.provida.es/valencia/diresp.htm 
Tel. 932 047 111

R  ADEVIDA: 915 488 635
R  Fundación Vida: 915 233 264
R  Asociación de Víctimas del 

aborto (AVA): 900 500 505
R  El teléfono de la Vida (AN-

DEVI): 948 245 035

R  Fundación Línea de Atención a 
la Mujer: 900 500 505

R  Ayuda a la mujer embarazada: 
968 244 955

R  No más silencio: 627 985 688
R  AINKAREN: 976 387 286
R  Congregación Ntra. Sra. 

de la Caridad del Buen Pastor:  
917 417 419

R  Congregación Siervas 
de la Pasión: 
963 790 133

R  Casa Cuna Santa Isabel: 
934 363 957. 

R  Fundación Madrina: 
902 323 329.

R  Redmadre: 
902 188 988.



Carmen Sancho, valenciana, se licenció en Farmacia en 
la Universidad Complutense de Madrid el año 1957, 

consagrándose a Dios como Misionera de Cristo Jesús el 
año 1959 en la Basílica de Javier, en Navarra, el 14 de mar-
zo de 1959.

Con 77 años va a hacer 48, que está de misionera en 
el N.E. de la India, cerca de Bangladesh, en una zona mon-
tañosa y de jungla de dificil acceso, donde habitan tribus 
y etnias de culturas y creencias diferentes. Carmen San-
cho está desarrollando una labor ingente, no solo como 
religiosa, si no también como farmacéutica pues duran-
te 28 años estuvo en el Hospital de Nazareh (Shillong ) 
preparando sueros, fórmulas, vacunas y curando a cuan-
tas enfermos llegaran. Actualmente es la encargada de la 
Comisión Diocesana de la Formación de la Fe, visitando 
incansablemente 15 parroquias, en una vasta zona de 90 
Km cuadrados, animando y formando las Comunidades 
Eclesiales de Base.

Sirva este espacio 
como reconocimiento a 
su entrega y dedicación 
a los más necesitados, y 
como justa correspon-
dencia, en este año de su cincuenta aniversario, la Aso-
ciación Española de Farmacéuticvos Católicos pide vuestro 
donativo para nuestra Carmen Sancho.
ciación Española de Farmacéuticvos Católicos pide vuestro 
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El pasado 30 de mayo después de la Junta General de la l pasado 30 de mayo después de la Junta General de la 
Asociación tuvo lugar la entrega de los premios del XII Asociación tuvo lugar la entrega de los premios del XII EAsociación tuvo lugar la entrega de los premios del XII EE

Concurso «El farmacéutico en la defensa de la vida» al que Concurso «El farmacéutico en la defensa de la vida» al que 
se habían presentado seis personas. El jurado nombrado al se habían presentado seis personas. El jurado nombrado al 
efecto, había concedido el Primer Premio al trabajo presentado efecto, había concedido el Primer Premio al trabajo presentado 
por Luís Granados García «Farmacéutico ¿qué dices de ti mispor Luís Granados García «Farmacéutico ¿qué dices de ti mis--
mo?» y el segundo premio se lo otorgaron mo?» y el segundo premio se lo otorgaron «ex equo»«ex equo» a Angela  a Angela 
Manzano Salcedo y a Leticia Falcó Delgado por sus trabajos Manzano Salcedo y a Leticia Falcó Delgado por sus trabajos 
«Farmacéutico y la defensa de la vida: instrumentos jurídicos» «Farmacéutico y la defensa de la vida: instrumentos jurídicos» 
y «La manipulación del lenguaje en torno al aborto y el papel y «La manipulación del lenguaje en torno al aborto y el papel 
del farmacéutico con oficina de farmacia ante el ataque al nasdel farmacéutico con oficina de farmacia ante el ataque al nas--
citurus» respectivamente. citurus» respectivamente. 

Luís Granados invita a todos los farmacéuticos a que deLuís Granados invita a todos los farmacéuticos a que de--
mos testimonio del valor de la vida, desde su concepción hasta mos testimonio del valor de la vida, desde su concepción hasta 
la muerte natural, a pesar de las dificultades que tenemos en la muerte natural, a pesar de las dificultades que tenemos en 
los tiempos presentes, porque el objeto del profesional farmalos tiempos presentes, porque el objeto del profesional farma--
céutico es ser defensor de la salud y de la vida, y así mismo nos céutico es ser defensor de la salud y de la vida, y así mismo nos 
recuerda a los farmacéuticos católicos, el don de la fe, como recuerda a los farmacéuticos católicos, el don de la fe, como 
motor para hacer vivas en nosotros, las palabras que el Señor motor para hacer vivas en nosotros, las palabras que el Señor 

DONATIVOS

•  Por giro postal:   a Carmen Sancho- Misioneras de Cristo 
Jesús-Penuelas 18- piso 5B- 28005 Madrid

•   Por cheque:   a Misioneras de Cristo Jesús (Carmen 
Sancho)-Penuelas 18- Piso 5B- 28005 Madrid

•   Por transferencia:  a Misioneras de Cristo Jesús (Para Carmen 
Sancho).  
Cuenta: 0075 0001 83 0606017742

Entrega  
de los premios 
Elvira Moragas

nos dijo: «yo he venido para que tengan vida y la tengan en nos dijo: «yo he venido para que tengan vida y la tengan en 
abundancia».abundancia».

El trabajo de Ángela Manzano es práctico e ilustrativo El trabajo de Ángela Manzano es práctico e ilustrativo 
porque presenta los argumentos legales para la defensa del porque presenta los argumentos legales para la defensa del 
farmacéutico ante la situación actual con la nueva normativa farmacéutico ante la situación actual con la nueva normativa 
del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la 
píldora del día siguiente. Ángela es licenciada en Derecho por píldora del día siguiente. Ángela es licenciada en Derecho por 
del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la 
píldora del día siguiente. Ángela es licenciada en Derecho por 
del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la del gobierno de la venta libre en la farmacia, sin receta, de la 

la Universidad de Valladolid y diplomada en Ciencias Políticas la Universidad de Valladolid y diplomada en Ciencias Políticas 
y Sociología.y Sociología.

Sobre «La manipulación del lenguaje en torno al aborto» Sobre «La manipulación del lenguaje en torno al aborto» 
de Leticia Falcó, licenciada en Derecho por la Universidad Ponde Leticia Falcó, licenciada en Derecho por la Universidad Pon--
tificia de Comillas en Madrid —ICADE— indicar que hace en tificia de Comillas en Madrid —ICADE— indicar que hace en 
primer lugar, historia de la evolución de la nueva semántica primer lugar, historia de la evolución de la nueva semántica 
para disfrazar la realidad incuestionable del aborto, haciendo para disfrazar la realidad incuestionable del aborto, haciendo 
hincapié en la llamada «salud reproductiva» y «del derecho a hincapié en la llamada «salud reproductiva» y «del derecho a 
decidir» y después se detiene a hacer un análisis de la realidad decidir» y después se detiene a hacer un análisis de la realidad 
en la que se encuentra el farmacéutico, con los anticonceptivos en la que se encuentra el farmacéutico, con los anticonceptivos 
hormonales que minan y atacan al nasciturus.hormonales que minan y atacan al nasciturus.

Los premios fueron entregados por la presidenta de la Los premios fueron entregados por la presidenta de la 
A.E.F.C. Esther Fonseca, a Ángela y a Leticia, así como a María A.E.F.C. Esther Fonseca, a Ángela y a Leticia, así como a María 

Los premios fueron entregados por la presidenta de la Los premios fueron entregados por la presidenta de la 
A.E.F.C. Esther Fonseca, a Ángela y a Leticia, así como a María 

Los premios fueron entregados por la presidenta de la Los premios fueron entregados por la presidenta de la 

Antonia Granados, farmacéutica, hermana de Luís Granados, Antonia Granados, farmacéutica, hermana de Luís Granados, 
al estar éste en Roma. Es de resaltar que Luis Granados es faral estar éste en Roma. Es de resaltar que Luis Granados es far--
macéutico y sacerdote, que se licenció en Farmacia el año 2001 macéutico y sacerdote, que se licenció en Farmacia el año 2001 
por la Universidad San Pablo-CEU.  y que fue ordenado sacerpor la Universidad San Pablo-CEU.  y que fue ordenado sacer--
dote el año 2005. El hecho es que Luis ingresó en el Instituto dote el año 2005. El hecho es que Luis ingresó en el Instituto 
Religioso «Discípulos de los Corazones de Jesús y María» en Religioso «Discípulos de los Corazones de Jesús y María» en 
el año 1996, pero al ponerse su madre, María Antonia García, el año 1996, pero al ponerse su madre, María Antonia García, 
farmacéutica con oficina de farmacia, enferma, por un tumor farmacéutica con oficina de farmacia, enferma, por un tumor 
cerebral, le pidió a su hijo Luis, que se matriculara en Farmacia cerebral, le pidió a su hijo Luis, que se matriculara en Farmacia 
para que la farmacia quedara en manos de la familia. Murió para que la farmacia quedara en manos de la familia. Murió 
Doña María Antonia como una santa. Actualmente la titular Doña María Antonia como una santa. Actualmente la titular 
de su farmacia es su hija María Antonia Granados, que fue a la de su farmacia es su hija María Antonia Granados, que fue a la 
que se le entregó el premio.que se le entregó el premio.
de su farmacia es su hija María Antonia Granados, que fue a la de su farmacia es su hija María Antonia Granados, que fue a la 

Bodas de oro de la farmacéutica Carmen Sancho  
como misionera de Cristo Jesús 




