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editorial
Q

ueridos amigos,

Es una alegría para todos nosotros el que, tras una larga espera, haya sido
posible presentaros de nuevo nuestro tradicional boletín, donde recogemos las
noticias más relevantes sobre la actividad de la asociación y de la actualidad
profesional.
¡Muchas gracias a los que habéis contribuido a ello!
En esta ocasión, hemos querido reflejar la labor de la farmacia en esta
situación de pandemia, así como traeros un extracto de las cuestiones éticas
más relevantes que han surgido durante todo este tiempo.
Hemos sido testigos de cómo, en tiempos de contrariedad, y cuando todos
nuestros cimientos y seguridades se tambalean, salen a la luz la verdad de cada
hombre y las eternas cuestiones vitales.
Y en particular, en lo que atañe a nuestra profesión, así fue... Salió a la calle el
boticario que muchas veces pasa oculto… Farmacéuticos de Oficina de
Farmacia, farmacia hospitalaria, atención primaria, salud pública, distribución,
industria e investigación, colegios profesionales, docentes y de otros muchos
campos de nuestra profesión, auxiliares y técnicos, han sabido estar junto con
los demás profesionales sanitarios al pie de mostrador en la crisis sanitaria
más dura que ha vivido nuestra generación...
Salió el consejero de alma y cuerpo. Porque además de nuestra ciencia,
ofrecimos muchas veces el consuelo, al no poder hacer otra cosa que
escuchar.
La Carta Buen Samaritano recientemente publicada señala en este sentido: “la
escena de la Cruz ayuda a comprender que cuando parece que no hay nada
más que hacer, todavía queda mucho por hacer: porque el 'estar con' es uno de
los signos del amor".
Son muchos testimonios de vida los que hemos recogido en estos días, a nivel
profesional, personal y espiritual, (algunos os los traemos aquí) tras los que
queda como poso la idea de que la nuestra es una vocación de servicio a
nuestros pacientes y, por ello, la importancia que tiene la salud y la vida de
cada uno de ellos en nuestro quehacer diario.
Ojalá aprovechemos este tiempo para ahondar en la identidad de nuestra
profesión, en nuestra vocación como profesionales de la salud, y en hacer vida
aquello de que "cada vida importa".
Marta González Román. Presidenta.
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COVID-19 Y FARMACIA HOSPITALARIA
Por un farmacéutico de hospital
En primer lugar, quisiera hacer una somera descripción de algunas de las actividades o cambios que, de forma
urgente tuvimos que llevar a cabo los servicios de Farmacia para poder dar el servicio adecuado a los pacientes,
tanto ingresados como ambulantes o externos que, desde el hospital, o desde su residencia, o desde su
domicilio, se encontraban, o bien golpeados directamente por el SARS-COV2, o bien debían ser atendidos por
cualquier otro problema de salud.
No obstante, terminaré esta reseña con algunas reflexiones a la luz de la fe que creo que esta situación me ha
provocado.
¿Cómo hemos tenido desde la Farmacia Hospitalaria que abordar la crisis de coronavirus?
Ante la situación, sin precedentes, ante la que nos encontramos durante los meses de marzo y abril, los
farmacéuticos de hospital hemos actuado de forma coordinada para garantizar en todo momento la
disponibilidad y el uso seguro y eficiente de los medicamentos, colaborando con el resto profesionales
sanitarios y especialmente con las estructuras centrales de la Consejería de Sanidad.
Durante la crisis de la pandemia COVID-19 de marzo y abril, los Servicios de Farmacia de los hospitales de la
Comunidad de Madrid, coordinados por la Subdirección General de Farmacia, creamos una red informal de
colaboración y de intercambio de información y de medicamentos.
Esta red, fue clave para poder ir coordinando nuestras acciones.
Además, en cada hospital los farmacéuticos de hospital tuvimos un papel importante, junto con otros
profesionales del hospital, en la revisión y actualización de los protocolos terapéuticos, tratando de encontrar
cualquier evidencia en cuanto al mejor tratamiento posible para una enfermedad absolutamente desconocida.
Uno de los puntos que más repercusión tuvo en los Servicios de Farmacia fue la
situación de desabastecimiento de determinados productos esenciales, como las
soluciones hidroalcohólicas, por lo que el área de elaboraciones y acondicionamiento
de los Servicios de Farmacia tuvo que multiplicar su trabajo, ya de por sí, muy elevado,
de elaboración de los preparados de quimioterapia para los pacientes oncológicos que
debían seguir recibiendo sus tratamientos, en ocasiones tan complejos, así como el
resto de mezclas intravenosas y nutriciones parenterales, manteniendo al máximo la
seguridad de los procesos de elaboración en un entorno de máxima presión y con una
alta rotación de personal.
Otra actividad crítica en los Servicios de Farmacia fue la reorganizaron de la actividad
de atención a los pacientes crónicos externos, disminuyendo su desplazamiento al
hospital. Se realizó atención farmacéutica telemática y se establecieron circuitos de
dispensación de medicamentos a domicilio para pacientes vulnerables. Nada de eso se
pudo haber hecho sin contar con la colaboración de tantos voluntarios.
Destacaría también el papel que durante la primera ola de la pandemia COVID-19, los Servicios de Farmacia
Hospitalaria desempeñaron en cuanto la definición de procedimientos y protocolos para la atención a los
pacientes residentes en centros de mayores y otros centros sociosanitarios, que tan duramente fueron
golpeados, llevando medicamentos y material fungible a residencias de mayores y otros centros sociosanitarios
públicos, concertados y privados.
Finalmente, pero con el mayor entusiasmo y agradecimiento, he de mencionar a tantos compañeros dentro del
hospital, liderados por el equipo directivo, que han estado cada día, ya fuera laborable o festivo, un día y otro,
sin descanso, durante varios meses haciendo lo que correspondía hacer: organizando, a quien correspondía
organizar, y arrimando el hombro en lo que fuera necesario, a todos. Resaltando el generoso gesto de los
diferentes voluntarios, que cada vez que ocurría, y muchos días era en más de una ocasión, provocaba lágrimas
de emoción, porque sí… hay mucha, mucha gente buena.
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Reflexiones a la luz de la fe:
Vivimos en un mundo en el que Dios está como ausente, porque nosotros hemos ocupado su lugar. De hecho, ni
siquiera somos conscientes de que hemos ocupado su lugar. Y, así nos ha ido. Aunque nos molesta, hay una
realidad que no hemos querido ver como sociedad, tanta superficialidad, tantas familias rotas, tantos jóvenes
desorientados, tantos mayores solos, tanto egoísmo, tantos corazones de piedra... Eso ha sido así, porque no
hemos dejado a Dios que ocupara el lugar que le corresponde.
Y de pronto, ha llegado este virus que nos está arrebatando tanto… nuestra
salud, el trabajo, nuestra vida... Todo lo que hemos construido, únicamente con
nuestro esfuerzo. Y vemos que tantos, lo pierden todo… Es desolador.
Pero Dios escribe derecho con renglones torcidos, y a este virus le tenemos que
agradecer muchas cosas, porque está siendo como una señal de alarma a
nuestro corazón de piedra, que nos recuerda que hay un enemigo aún mayor…
el egoísmo, la soberbia en la que nos vemos envueltos en nuestro día a día,
como profesionales y como sociedad. Este virus ha sacado a relucir lo mejor de
cada uno...

Yo he visto en mis compañeras del servicio una entrega, una profesionalidad y una generosidad en el esfuerzo
inconmensurable, en línea con lo que he visto en el resto de compañeros del resto de hospitales y de la SDG de
Farmacia... Hemos ido a una. Hemos remado, no sólo en la misma dirección, sino en la misma barca como nunca
antes había ocurrido. Yo me siento absolutamente orgulloso de tener unos compañeros dentro y fuera del
servicio de Farmacia tan fantásticos. Así, sí que podemos enfrentarnos no sólo al coronavirus, sino a cualquier
otro problema al que nos enfrentemos en nuestro trabajo y en nuestra vida.
Además, en esta pandemia, mucha gente se ha dado a sí misma por los demás, tantos profesionales que, aún a
riesgo de contagio, han estado haciendo su trabajo... Y tantos, que de una forma muy generosa han dado lo que
podían o lo que tenían, su tiempo, sus vehículos para llevar medicamentos donde hacía falta, sus impresoras 3D
para hacer material necesario para protegerse del virus, sus cremas, sus libros, sus cepillos de dientes, sus flores,
sus sonrisas, incluso el deseo de ayudar de tantos que no podían hacerlo... Tantos detalles tan bonitos de cariño
y de agradecimiento sólo podían brotar de una verdadera fuente de amor... Esa fuente de Amor es Dios que,
incluso en los que dicen que no creen, brota desde su interior... El amor es Dios, porque Dios es Amor, y amar es
entrega, y la entrega a los demás da alegría y paz al que se entrega, señal de que se hace por amor, y el amor es
Dios... Todo va y vuelve a Dios...
Por tanto, gracias a este virus he visto lo que significa entregarse a los demás sin descanso...
Ayudar, ayudar, ayudar.... Servir, servir, servir... Sólo pensar en los demás, y así se evita el pensar en nosotros
mismos, que tanto daño nos hace a nosotros y a los demás... Los demás nos acercan al Señor.
Por tanto, ese virus es esa señal de aviso a navegantes que nos debe permitir enfocar nuestra vida tan
desenfocada… Enfocar lo principal: Dios es nuestro Padre, que nos quiere con locura, con la locura de haber
muerto por nosotros en la Cruz… Sólo quiere que le permitamos habitar en nuestro corazón. Con él, todo cobra
sentido, porque viviremos en el amor, y ese amor es lo que da valor a las cosas, y todo, por horrible que sea,
cobra un sentido de trascendencia, y por tanto alimenta nuestra Esperanza. Quien vive la vida con fe, no muere…
vive... Esa es la Esperanza del Cristiano.
Le pido a Dios que, todo eso que nos ha hecho ver en esta crisis, gracias a este virus, nos empape, se nos grabe a
fuego en nosotros, y esa enseñanza la cuidemos y la protejamos, y que no nos dejemos llevar para retroceder a
lo de antes. Que nos demos cuenta de que la salud y el trabajo que nos da el Señor no son únicamente para
nuestro provecho personal o familiar, son para que, con Él, nos demos a los demás.
Toca, a cada uno descubrir qué quiere el Señor en esta nueva vida que hemos de vivir... Y cuando lo
descubramos... Adelante… Para cumplir así Su Voluntad.
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TESTIGO DE SU GRACIA

A continuación, la Gracia.

Padre Julián Lozano

Con esa impresión en el pecho entré en la
habitación compartida por el P. Jon y su madre.
Ella estaba flojita, con pocas fuerzas y dificultades
en la respiración. Él también estaba débil, pero
más entero. Ambos en pijama, y yo recubierto de
capas protectoras. Los tres con temor, cada uno a
su manera. Y entonces dejamos espacio a que
Dios nos hablara, y nos habló. Le propuse a mi
hermano y amigo celebrar el sacramento de la
unción de enfermos, y accedió. Le pregunté si
quería que se la administrara también a su madre,
que estaba adormilada. Dudó. Finalmente, se lo
propuso, y aceptó con sencillez. Me puse la estola
sobre la bata protectora, saqué el ritual y nos
pusimos en manos de la Trinidad haciendo la
señal de la Cruz. Abrimos entonces nuestras vidas
a la acción del Señor. A las palabras de perdón Señor ten piedad, Cristo ten piedad- siguieron
palabras de luz y consuelo. Leer el evangelio es
escuchar a Dios que nos habla. Ha habido
muchos fragmentos que he proclamado en ese
mes y medio con inmenso gozo y gratitud: “Sabed
que yo estoy con vosotros, todos los días, hasta el
fin del mundo”; “El que cree en mí, aunque muera,
vivirá; y el que está vivo y cree en mí no morirá
para siempre. ¿Crees esto?” No recuerdo qué
evangelio proclamé aquel día. Sólo sé que el
consuelo y la paz descendieron a nosotros -a los
tres-, y nos serenaron. A Jon le sirvió para
renovarse interiormente. A su madre, para
disponerse con toda paz al encuentro definitivo
con el príncipe de la Paz, que la llamó a su
presencia 36 horas más tarde.

Entre el 15 de marzo y el 30 de abril de 2020 ejercí
como capellán extraordinario en el Hospital Infanta
Elena de Valdemoro, uno de los lugares más
afectados por el Covid-19. Pude vivir muy de cerca
las consecuencias letales del virus, el sufrimiento que
el aislamiento supuso para enfermos y familiares, y el
desgaste físico y psicológico del personal sanitario.
Pero con más fuerza e intensidad vi la presencia de
Cristo en medio del dolor, consolando, animando y
acompañando, superando las barreras físicas que la
excepcional situación había implantado. Sí, el virus
golpeó poderosamente en Valdemoro, pero la gracia
luminosa del amor de Dios no estuvo menos
presente. Soy testigo de ello.
En el principio, el impacto.
Recuerdo aquella tarde del domingo 15 de marzo, la
primera que acudía al Hospital como capellán recién
nombrado. Al aparcar, una fuerza oprimía el pecho;
una combinación de temor, incertidumbre y
nerviosismo. Interiormente pensaba: “el contagio es
seguro. La cuestión es cuánto tiempo tardaré en
ello”. Así crucé las puertas del Infanta Elena aquella
tarde.
El personal sanitario se encontraba volcado en hacer
todo lo posible por curar a los enfermos, que eran
muchos y en número creciente. Yo debía esperar en
la capilla a que solicitaran mis servicios. Esa primera
tarde, un hermano sacerdote -que estaba ingresado
junto con su madre- me pidió que me acercara a
visitarles. En el camino de la capilla hasta la segunda
planta me impresionó el vacío absoluto de los
pasillos. No había nadie. Al entrar en la unidad en la
que se encontraba el P. Jon, me detuve ante el cartel
que estaba en la puerta de la primera habitación. En
colores llamativos, alertaba de que tras la puerta se
hallaba una persona infectada por el coronavirus, y
que era imprescindible acceder con todo tipo de
medidas de seguridad: mascarilla, gafas o careta
protectora, bata… y que era preciso mantener la
distancia de seguridad, siempre que esto fuera
posible. El cartel conseguía su propósito: llamar la
atención e impactar antes de que nadie entrara sin
las necesarias precauciones. El siguiente impacto fue
al comprobar que TODAS LAS HABITACIONES tenían
ese distintivo pegado a la entrada. El hospital estaba
infectado de arriba abajo.
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Extracto de un capítulo del libro “Yo estoy contigo.
La esperanza, la vida y el amor se abren camino”.

«El confinamiento y la falta de
movilidad han sido una ocasión
para preguntarnos por los
valores más esenciales de la vida
humana y también ha puesto a
la luz la presencia de distintos
modos de entender la vida, su
bondad y dignidad, el sentido
del sufrimiento, el modo de
afrontar la muerte y, en
definitiva, el sentido de la vida
humana» (Monseñor Reig Pla,
Obispo de Alcalá de Henares).
Todos los derechos de autor que genere el libro serán donados a Cáritas.
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EL FARMACÉUTICO ANTE LA EUTANASIA:
AGENTE DE VIDA O DE MUERTE

José López Guzmán. Profesor del Área de Humanidades Farmacéuticas. Facultad de
Farmacia. Universidad de Navarra (España)
Todos sabemos que vivir no siempre es fácil. Es más, en ocasiones puede
volverse extremadamente difícil, como ha puesto en evidencia estos tiempos de
la pandemia de Covid-19.
Como personas, y también como farmacéuticos, experimentamos, día a día, la
dureza de determinados hechos y situaciones: enfermedades, pérdidas de todo
tipo, fracasos amorosos insuperables, laborales, económicos… No podemos hacer
exclusión de nadie: adolescentes que no son capaces de encontrarse a sí
mismos, niños con problemas, jóvenes universitarios sobrepasados por un
esfuerzo al que no encuentran sentido, personas de mediana edad al borde de
depresiones profundas, ancianos solos… un sinfín de circunstancias que ponen a
las personas al borde de la misma vida y que, incluso, las inclinan a tirar la toalla.
Por ello, la tentación de acabar con la propia existencia no es algo puntual o
extraordinario: incluso diría que es relativamente habitual, en el sentido de que
todos lo hemos podido experimentar alguna vez en nuestra vida. Pero en estos
momentos no hago referencia a la posibilidad de pensarlo, sino de hacerlo, y de
hacerlo con la colaboración de un farmacéutico.
Nuestra sociedad ha comenzado a demandar que los médicos, farmacéuticos y otros profesionales de la salud
actúen en ciertos casos como “agentes de muerte”[1], algo contrario a los pilares de su vida profesional, algo que
contradice el fin más profundo y la razón de ser de estas profesiones.
En realidad, se trata de un nuevo tipo de relación entre el agente sanitario y el paciente, apoyada en un cambio
legal que deja de considerar la vida como un bien objetivo, asignándole un valor subjetivo y relativo.
Considerarla un bien subjetivo implica que el valor que se atribuya a la vida va a depender de diversos factores,
distintos a ella misma: que así lo considere el sujeto que solicita el suicidio, sus allegados o, incluso, la propia
sociedad. Como se puede advertir, se ha producido un cambio esencial: la vida deja de tener valor objetivo en sí
misma, para pasar a ser algo relativo, cuyo valor depende ahora los sujetos que la valoran. Son ellos los que
determinarán que la vida sea un bien o no lo sea.
Hendin llama la atención sobre el hecho de que la eutanasia y el suicidio asistido “han sido a menudo invocados
como medios para proporcionar a los enfermos un más amplio control sobre su muerte y como un modo de
mejorar las circunstancias de ésta”[2]. Sin embargo, esa premisa no es del todo cierta, ya que la decisión no recae
solo sobre el afectado, sino también sobre el profesional sanitario, sobre su familia y, en última instancia, sobre
una sociedad que puede llegar a cuestionar que se proporcionen unos tratamientos paliativos (un gasto) a
aquellos que ya no tienen una expectativa de vida “útil”. Con este planteamiento, la vida deja de ser un bien
objetivo para la sociedad y para el derecho[3]. Esta es la realidad en la que nos introducen, como por un plano
inclinado, las leyes que legitiman el suicidio asistido.
He apuntado que una de las ideas que se difunden para favorecer estas prácticas es que optar por el suicidio
asistido es una decisión que incumbe sólo a la persona que lo decide. Pero, ya hemos señalado que se trata de
una afirmación falsa. El razonamiento que legitima la eutanasia remite a un tipo de diálogo que agrede
profundamente el sentido último y la función social de las profesiones sanitarias, que es cuidar la vida y la salud
de las personas. De hecho, la definición empleada por la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la
eutanasia. presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso la define como “producir la muerte
de una persona, de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata”. Ello,
como se puede advertir, subvierte el sentido de estas profesiones, rompiendo el vínculo de confianza entre el
sanitario y el paciente[4]. Más aún, resulta llamativo que, cuando se permite legalmente la eutanasia, se pueda
llegar a obligar a alguien a conculcar este respeto debido a la vida, como es el caso del farmacéutico o del
médico.
[1] Medina D. Muerte digna-vida digna. Una reflexión-un debate. Cuadernos de Bioética, 2013; XXIV:401.
[2] Hendin H. Seducidos por la muerte. Barcelona: Planeta, 2009; 35.
[3] Simón F. Eutanasia por compasión. ABC. 04/11/2020.
[4] Wright DK, Chirchikova M, Daniel V, Bilzar V, Elmore J, Fortin ML. Engaging with patients who desire death: interpretation, presence, and constraint.
Can Oncol Nurs J, 2017; 27 (1): 63.
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No tengo ninguna duda de que antes de entrar a discutir sobre el suicidio asistido hay que abordar el de los
cuidados paliativos. Como bien indica Etkind, “en el debate sobre la muerte asistida se obvia la falta de equidad
en la prestación de cuidados paliativos al final de la vida”[5]. Esto aún es más grave cuando las instituciones
públicas no han puesto de forma completa y suficiente todos los medios sanitarios y sociales para ayudar a los
ciudadanos a vivir con dignidad el proceso final de la vida. En el estado actual de la farmacología y la práctica
clínica, existen recursos eficaces para aliviar el sufrimiento de los enfermos crónicos o terminales. Estos
constituyen, a través de los cuidados paliativos de calidad, aplicados por profesionales capacitados, la
herramienta que procura el trato que toda persona merece en atención a su inviolable dignidad, máxime
cuando se encuentra en un estado de dependencia absoluta[6].
En realidad, con la apuesta por la eutanasia o por los cuidados paliativos se generan dos tipos de sociedad que
establecen premisas muy diferentes para su desarrollo. Un tipo de sociedad es la que opta por favorecer la
eliminación de ese enfermo. Otra, es la que escoge cuidar y atender a la persona, sin importarle que sea un
enfermo terminal, pues encuentra en él un sujeto con la misma dignidad que en cualquier otra etapa de su
vida.
Por otra parte, es importante tener en cuenta que la legitimación del suicidio asistido abre en una sociedad una
gran compuerta de deshumanización. Ciertamente, parece difícil de justificar cualquier diferencia ontológica
entre un enfermo grave o terminal que quiere acabar con su vida, y cualquier otra persona que, debido a una
crisis física, emocional, o económica, opta por el suicidio. Legitimar lo primero conduce, inevitablemente, a
admitir también lo segundo, ya que en caso contrario se estaría “discriminando” a las personas que, en un
determinado momento, puedan plantearse el suicidio como una salida a su situación.
Creo que si algo nos caracteriza como personas –y también como profesionales- es nuestra capacidad de
adaptarnos, de salir adelante ante las situaciones más duras y terribles. Por ello, en general, el suicidio ha sido
siempre visto como un fracaso social porque, bien mirado, nadie quiere morir; lo que no se desea es soportar
situaciones de extremo dolor físico o sufrimiento moral. Y creo que ahí está la mejor salida a esta situación:
permitir morir con dignidad no es ser indiferente ante el suicidio activamente buscado, sino empeñar todo
nuestro esfuerzo en dar lo mejor, como personas y como farmacéuticos, para que toda vida humana, aun las
que se encuentran en situaciones más extremas, sean aliviadas, acompañadas, curadas o ayudadas a superar
los duros trances de la vida. En este sentido, la Asociación Española de Bioética (AEBI) ha manifestado, en
relación a la Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia que “la regulación de la eutanasia es
una medida injusta, insolidaria y favorecedora de la desigualdad social, en cuanto se convierte en un
instrumento de presión frente a los más débiles y vulnerables.
Estoy convencido de que el farmacéutico, como persona y como profesional, cumple con su misión al
dispensar e investigar sobre medicamentos que ayuden a paliar el dolor; al acompañar y asesorar a pacientes
para mitigar su sufrimiento. De igual forma, considero que no es cometido de un farmacéutico ser agente
necesario para un suicidio, ya que somos, desde nuestra identidad más profunda, profesionales dedicados al
cuidado de la salud y de la vida del enfermo, algo que contradice de raíz la participación activa y efectiva en la
muerte de un ser humano.
En conclusión, cada uno de nosotros, con nuestras decisiones
sobre el respeto debido a la dignidad humana, podemos
contribuir al desarrollo de una sociedad dispuesta a poner los
medios para acoger a todos, o una comunidad no dispuesta a
gastar recursos económicos o energía en aquellos ciudadanos
que ya no se consideran productivos. Pero al tomar esta decisión
no podemos olvidar que toda vida humana se debe contemplar
como lo que es: una infinita dignidad[7], que no pierde ni un ápice
de su valor con el dolor, el sufrimiento, la enfermedad o la vejez.

[5] Etkind SN. Assisted dying: we need universal Access to palliative care fist. BMJ 2019; 366:l4743 doi: 10.1136/bmj.l4743.
[6] Comunicado de la Junta de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica (AEBI) en relación con la proposición de Ley presentada por el
PSOE en el congreso de diputados sobre la Eutanasia. http://aebioetica.org/archivos/ComunicadoAEBIEutanasia-2020.pdf
[7] Aparisi Miralles A. El principio de la Dignidad Humana como fundamentode un Bioderecho global. Cuadernos de Bioética, 2013; XXIV: 201-221.
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COVID-19 Y VACUNACIÓN. CUESTIONES ÉTICAS.
Por Juan Carlos García de Vicente
Actualmente hay alrededor de 130 vacunas en fase de
ensayo clínico para combatir la enfermedad causada por
el coronavirus SARS-Cov-2. Seis de ellas utilizan, en
alguna fase de su producción, células que proceden de
fetos abortados hace décadas. El temor a formar parte
de una cadena de complicidad con el aborto ha
reabierto la cuestión, que no es nueva, de si es
moralmente lícito usar vacunas producidas de este
modo.
Es necesario recordar algunos datos biológicos
fundamentales. Las vacunas estimulan la producción de
anticuerpos porque presentan al organismo una versión
débil o no patógena del agente infeccioso o de alguna
de sus partes. Eso requiere una ingeniosa manipulación
del agente infeccioso (virus, en este caso) hasta lograr
una variante del mismo que, sin producir la enfermedad,
sea capaz de despertar la reacción inmunológica del
huésped. Un virus no crece ni se desarrolla en medios
de cultivo inertes, como sí lo hacen las bacterias u otros
microorganismos, necesita medios de cultivo con
células vivas porque ha de servirse de sus sistemas
bioquímicos, que el virus no tiene, para multiplicarse. El
desarrollo de vacunas frente a virus requiere usar
cultivos celulares.
Para conseguir vacunas de la mayor especificidad,
bioseguridad y pureza posible, se procura que los virus
crezcan en cultivos celulares formados por células a ser
posible idénticas entre sí. Algo tan complejo se
simplificó bastante cuando se descubrió que algunas
células, sometidas a determinados procesos,
abandonaban algunas características propias y su
patrón de senescencia. E iniciaban una serie continua,
una línea, de ciclos celulares y mitosis dando origen a
células todas homogéneas, de morfología y composición
uniformes. A este tipo tan peculiar de célula, de
naturaleza biológica algo distinta respecto a la célula de
la que ha derivado, se le denomina línea celular estable
o inmortalizada, y también sencillamente línea celular.
Hay a la venta cientos o miles de líneas celulares, de
extraordinaria utilidad en investigación biológica
porque se comportan de modo idéntico, permitiendo
además que los experimentos puedan ser replicables en
otros lugares. La mayoría de ellas se derivan de células
para cuya obtención no se requiere practicar un aborto.
Hasta aquí no habría ningún problema si no fuera
porque los cultivos celulares de 6 de las vacunas que se
están desarrollando frente al Covid-19 usan líneas
celulares que de algún modo están emparentadas con
fetos abortados. Cuatro vacunas utilizan la línea celular
HEK-293 que procede del tejido de riñón de un feto
abortado en 1972; y dos la línea celular PER-C6 que
procede del tejido de la retina de un feto abortado en
1985.

Es importante comprender
que la vacuna está
formada solamente por
virus o partes del mismo.
Son virus obtenidos tras
cultivo y producción a
gran escala que, como se
ha dicho, han sido
atenuados o inactivados, o
de los que se extrae una parte del genoma para ser
vehiculada mediante vectores virales. Por lo tanto, en la
vacuna no existen ni células de la línea celular que ha
servido de cultivo, ni mucho menos células del
organismo del que proceden las líneas celulares. Es
decir, las vacunas no llevan tejido fetal de un feto
abortado. Ni tampoco requieren realizar abortos ahora
mismo para su producción.
Entonces, quien use estas vacunas ¿se hace cómplice de
un aborto? La respuesta es que no, aunque es razonable
que cuantos son contrarios al aborto manifiesten de
algún modo su oposición a obtener ventajas a costa de
algo que fue inmoral en sus orígenes. Vacunarse no es
cooperar al aborto deliberado de aquellos fetos hace
más de 35 años: los usuarios ni comparten la intención
de quienes realizaron aquel aborto, ni han podido influir
en ellos. Aquellos abortos, por otro lado, en caso de que
hubieran sido deliberados, no consta que se practicaran
con el fin de crear una línea celular.
Los especialistas que han estudiado la cuestión señalan
en primer lugar que la mayor parte de las vacunas en
desarrollo frente al Covid-19 se sirven de líneas
celulares que no proceden de fetos abortados, y por
tanto no presentan ese problema moral. También hacen
hincapié en que, en caso de disponer de vacunas libres
de cualquier vinculación con un aborto, esas son las que
deberían usarse: por ejemplaridad y como modo de
mostrar absoluta oposición al aborto, no tanto por
problemas de cooperación material al aborto (se
entiende por cooperación material la ayuda o
facilitación que con la propia acción se presta a una
acción inmoral que otro realiza, y de la que no comparto
su malicia moral). Y que en el caso de que sólo
estuviesen disponibles vacunas que hayan utilizado
líneas celulares originadas en fetos abortados, pueden
usarse mientras dure la situación actual (una pandemia
con serios efectos sobre la salud individual y de la
población), hasta disponer de vacunas alternativas que
sería lo deseable.
La cuestión fue analizada por la Pontificia Academia
para la Vida, en relación con un caso similar, en el año
2017 . Y por el Dr. Aznar, del Observatorio de Bioética en
Valencia, para el caso actual.
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NOS ESCRIBEN DESDE LA INDIA

Carta de Carmen Sancho, Farmacéutica misionera en la India, 18/10/2020
Mis queridos todos, familia, amigos/as, compañeros/as:
Hoy la Iglesia celebra El Domingo Mundial de la Propagación de la fe. El Domund. La FE, el gran don que recibimos con el
Bautismo y que nos da la capacidad para ver los acontecimientos de la vida con la Mirada de Dios.
Hoy desde que desperté comencé a recordar el proceso de mi vocación misionera. Fue a mis 9 años, en el Colegio de
Trinitarias de Valencia. Don José Boir, Secretario de Misiones de Valencia, como preparación del Domund, vino a hablarnos
de los que no conocían a Jesús y había monjitas y sacerdotes que iban a esas partes, misiones, para hablarles de Jesús. Me
pareció aquello tan heroico que pensé: “cuando sea mayor yo también iré”. Aún recuerdo con qué ilusión en este
Domingo del Domund salíamos con las huchas a poner banderitas y pedir una limosna para las Misiones.
Terminé Farmacia, estuve un año con mi madre y entre en las Misioneras de Cristo Jesús, congregación fundada en Javier,
Navarra, en el año 1944 para todas, trabajar en Misiones. Terminé el noviciado y me destinaron a India. Un año en Pamplona
haciendo prácticas en el laboratorio del Hospital Provincial, dos años en Londres para aprender Inglés y trabajar en el
laboratorio de un Hospital. El Obispo de Shillong, NE de India, quería un Hospital Católico. Dos de nuestras hermanas
habían terminado Medicina en Valencia y fueron ya a India, Shillong, yo Farmacéutica, completaría el equipo.
Les pregunté qué había para el laboratorio y me dijeron que una habitación vacía, ni siquiera una mesa. Una compañera
me sugirió escribir una circular a través del Colegio Farmacéutico de Valencia pidiendo ayuda. La experiencia fue preciosa
y me animó a escribir a otros Colegios Farmacéuticos; el de Cádiz respondió con gran generosidad y así el 23 de Agosto
de 1962 salía del Puerto de Marsella en el barco Vietnam camino de India, en aquellos tiempos para nunca más volver. Fue
después del Concilio Vaticano que se dijo que los misioneros debían volver para renovarse y así lo hice yo después de
ocho años.
Fue a mi vuelta en el año 1971 cuando visité otros Colegios Farmacéuticos, les hablé de mi trabajo en las misiones y mi
deseo de hacerles participar con su colaboración. En Valencia encontré al farmacéutico Joaquín Ronda en el Hospital
Clínico de Valencia donde él preparaba los goteros. Aún recuerdo que me dio algo que me ayudó en la filtración de los
mismos y puedo decir con gozo que desarrollé la Carrera de Farmacia en todas sus ramas, Farmacia y Laboratorio.
Siguiendo nuestro espíritu de Misioneras de Cristo Jesús, después de 28 años, dejamos el Hospital en manos de una
Congregación India especializada en Hospitales y fuimos a otras zonas para abrir nuevos caminos al Evangelio. Comencé
en la Misión de Sonapahar, con 90 pueblos en un radio de 50 KM, sin ninguna ayuda médica.
Mi experiencia en el Hospital me ayudó para poder ayudar a la pobre gente, física y espiritualmente. Preparé Asistentas de
Salud que podían atender los pacientes de las enfermedades más corrientes: malaria, diarrea e infecciones de garganta.
La Diócesis de Shillong se dividió en tres Diócesis. El Obispo de Nongstoin a la que pertenecía Sonapahar me llamó para
encargarme de la formación de las pequeñas Comunidades de Base en la Diócesis de Nonstoin. Vivir la fe y
compartirla en pequeños grupos. Por 21 años estuve en la Misión de Sonapahar.
Siguiendo los pasos de San Francisco Javier que murió queriendo entrar en China, nosotras las MCJ entramos en China
para trabajar en una leprosería. Se necesitaba una Hermana profesa para acompañar a las Hnas jóvenes que estaban en
China aprendiendo chino. Me ofrecí para acompañarlas y partí para allí. A mi edad no estaba dispuesta para aprender
chino. Viví en Cantón donde había una colonia de extranjeros. Cónsules, directores de empresas, eran católicos de habla
Inglesa. Necesitaban una persona para preparar sus hijos para la Primera Comunión. Me pidieron ese trabajo y eso hice
por un año.
A mi vuelta de China a India he estado acompañando y dando formación cristiana a jóvenes que desean ser Misioneras
de Cristo Jesús. Es mi misión actual. Actualmente tenemos 10 de ellas que estudian el preuniversitario. Yo les doy la
formación cristiana.
Y mientras tanto el Virus Corona llegó de China y se extendió al mundo entero.
Por dos meses India lo paralizó todo sin nadie poderse mover. Se controló la
epidemia pero como la gente pobre vive del jornal diario, como podían vivir?. La
Iglesia y gente de buena voluntad todos colaborando y se distribuyeron
paquetes de alimentos. En Shillong la epidemia no es tan fuerte como en el resto
de India. Gracias a Dios estamos todas bien. Que quiere Dios de todo esto?. En
Shillong la gente es muy responsable guardando distancias y llevando todos
mascarilla.
Deseo que todos vosotros/as y familias estéis bien y libres del virus Corona.
Cada día en la oración de comunidad rezamos por vosotro/as y vuestras
intenciones. Pido a Dios que tengáis una Navidad llena de paz y alegría con
vuestras familias y un año 2021 lleno de paz y salud.
Las Bodas de Oro, con mi hermana, sobrina
y el Sr Obispo que celebró.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019
Comenzamos la actividad del año 2019 con la triste
noticia del fallecimiento inesperado de nuestro
Secretario, D. Antonio Santos García, al que despedimos
en la Asociación con un funeral en el Convento de las
MM Carmelitas. Recordamos ahora especialmente su
bondad, generosidad y gratitud para con todos, y nos
sentimos muy agradecidos por su dedicación y trabajo
en la AEFC, en sus últimos años de vida.
En la asamblea del año pasado se fijaron como objetivos
para el 2019 continuar con las labores de formación y
visibilidad, ya iniciados el año anterior, estableciendo
vínculos de colaboración con otras asociaciones en sus
labores formativas y en sus actividades propias.
Asimismo, con el fin de impulsar la difusión de nuestras
actividades al resto de las asociaciones afines y por la
necesidad de búsqueda de financiación, se acordó
buscar asesoramiento profesional en estos campos.
Igualmente, se acordó trabajar en las labores de
mantenimiento de la página web, con el fin de hacer
más visible nuestra labor y en la designación de un
comité científico que en un momento determinado
supiera dar una respuesta a nivel institucional frente a
las cuestiones que se plantearan.
Otros acuerdos que se tomaron en la anterior asamblea
hacían referencia a impulsar nuestra actividad solidaria,
reactivar el concurso “El farmacéutico en defensa de la
vida” (cuya convocatoria haría necesario emprender la
tarea de buscar financiación) y convocar el Premio
Mario Martín Velamazán para el 2020, así como
continuar con las labores de formación, reactivando los
talleres de reconocimiento de la fertilidad en farmacias,
colaborando en la organización de las Jornadas de
bioética en la Universidad y ofreciendo a nuestros
asociados el Master de bioética de la Fundación Jerôme
Lejeune o participando en el curso de Formación en
Opioides organizado por por el Hospital de cuidados
paliativos Laguna, entre otros.
También se marcó como objetivo para este año ofrecer
una mayor transparencia de nuestra actividad a través
de la edición de una memoria de actividades, que se
colgaría en nuestra página web y se enviaría a nuestros
asociados.

Actividades AEFC en el 2019:
Participamos en el IV Encuentro de Asociaciones
Profesionales de Farmacia convocadas por el COFM
y la UFV con la ponencia “Redescubrir al paciente”,
donde establecimos contacto con otras
asociaciones de farmacéuticos y pudimos dar a
conocer nuestra asociación entre los asistentes.
Reavivamos nuestra comunicación con la CEE,
resultando de ello la ubicación de la AEFC dentro
de la Comisión de Familia y Vida y la modificación
de los estatutos por sugerencia de la CEE.
Programamos una intervención en Radio María para
dar a conocer la AEFC y participamos en el Jubileo
de la Almudena donde tuvimos ocasión de coincidir
con algunas autoridades de la Iglesia que nos
sugirieron la celebración de un congreso de
sanitarios católicos junto a otras asociaciones de
sanitarios, animándonos a trabajar juntos.
Publicamos un artículo sobre la AEFC en la revista
Palabra y por último,
Contactamos con la empresa Fertílitas, que trabaja
con naprotecnologīa ayudando a matrimonios a
resolver sus problemas de infertilidad, quien se
interesó en nuestra asociación con el fin de
difundir sus actividades.
En relación a las labores de formación, se desarrollaron
las acciones propuestas en la asamblea general antes
citadas complementándolas con el lanzamiento de
nuestra actividad de voluntariado en cuidados paliativos
con una sesión formativa en la Fundación Vianorte
Laguna, fruto de la colaboración de ambas entidades.
Trabajamos en las labores de actualización de la página
web, destacando la publicación de la memoria de
actividades en la web, y de diferentes artículos de
interés para los asociados en el ejercicio de su labor
profesional.
Por otro lado, asistimos a la entrega del premio Mario
Martín Velamazán. En esta ocasión el premio fue
compartido por dos doctores en Farmacia D. Víctor
González Ruiz y D. David Rojo Blanco por su labor
investigadora y, otro año más, no fue posible convocar
el concurso “El farmacéutico en defensa de la vida ”por
falta de fondos.
En la organización interna de la Aefc el año 2019 nos
trajo algunos cambios:
la elección de Montse Pérez como nueva Secretaria.
y el cambio de Tesorero: J. Carlos Areses dejó el
cargo y le sustituyó Antonio Fdez Martos.
Agradecemos a todos su disponibilidad y generosidad al
acceder a ocuparse de estas tareas para hacer posible
que la Aefc siga adelante.
Y a José Carlos, quien con su incansable labor de todos
estos años, ha sido el motor de nuestra asociación
desde su creación hasta el día de hoy. ¡Muchas gracias,
José Carlos!
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ÚLTIMAS ACTIVIDADES
SESIÓN FORMATIVA:
MEDICACIÓN PARA LA
ESTIMULACIÓN OVÁRICA
Comenzamos el 2020 con una sesión formativa
impartida por la Dra. Regina Cárdenas Santos,
ginecóloga del
departamento de Obstetricia y
Ginecología de la Clínica Universidad Navarra de
Madrid.
Especializada
en
Endocrinología
Ginecológica. Comparte la coordinación de la unidad
de Paliativos Perinatales “CUN te acompaña”.
La Dra. Cárdenas impartió una ponencia sobre la
“medicación para la estimulación ovárica”, con el
objetivo de conocer los diferentes fármacos
empleados.
Para ver la presentación de la Dra. Cárdenas, entra en
nuestra página web:
https://farmaceuticoscatolicos.es/ponenciamedicacion-para-la-estimulacion-ovarica/

SESIÓN FORMATIVA:
FERTILIDAD MASCULINA
El
pasado
23/11/2020
organizamos una sesión
formativa online para tratar el
tema de la "Fertilidad
Masculina".
La ponencia fue impartida por
el Dr. Felipe Villacampa,
especialista en Urología y la
Dra.
Carla
Ramírez,
especialista en Bioquímica
Clínica, ambos doctores de la
Clínica Universidad Navarra
de Madrid.

SANTA MISA DE DIFUNTOS
El sábado 21 de noviembre de
2020, se celebró la Santa Misa
en memoria de los fieles
difuntos. Nuestro capellán, D.
Juan Carlos García de Vicente,
hizo una mención especial a los
farmacéuticos
y
familiares
fallecidos
a
causa
del
coronavirus.
Dada la situación de pandemia, la eucaristía se
retransmitió en directo a través de la app Google Meet.
D. Juan Carlos, destacó la gran labor que están
realizando los farmacéuticos estando en primera línea
de batalla con gran entrega y generosidad, poniendo
en riesgo sus vidas. Lea la homilía completa en nuestra
web:
https://farmaceuticoscatolicos.es/misa-por-losfieles-difuntos-21-nov-2020/

PREMIO INVESTIGACIÓN MARIO
MARTIN VELAMAZAN 2019
La Asociación Española de Farmacéuticos Católicos y la
Universidad CEU San Pablo convocó en mayo de 2019
el X Premio de Investigación en Farmacia “Mario Martín
Velamazán”,
El premio se ha concedido a Alma Cristina Villaseñor
Solís. La entrega se realizará de forma telemática
debido a la pandemia. Más información en nuestra
página web, "Concursos y Premios".

Presentación
completa:https://farmaceuti
coscatolicos.es/sesionformativa-online-fertilidadmasculina/

CAMPAÑA DE AYUDA A
REDMADRE: KIT URGENCIA COVID
Dentro del convenio de colaboración firmado el mes
de marzo 2020 con RedMadre y respondiendo a la
necesidad urgente de ayudar a aquellas personas que
ya están sufriendo económicamente por la crisis del
coronavirus, nos sumamos al proyecto de recogida de
productos para madres embarazadas y bebés.
https://farmaceuticoscatolicos.es/campana-derecogida-de-productos-para-mamas-y-bebes-endificultades/

MASTER EN BIOETICA UFV FUNDACION JEROME LEJEUNE
Dentro de nuestro acuerdo de colaboración con la
Fundación Jérôme Lejeune y la Universidad Francisco
de Vitoria, os ofrecemos la posibilidad de cursar el
Master en Bioética UFV-Fundación Jérôme Lejeune.
Puedes obtener más información en la página web de la
Fundación Jérôme Lejeune.
(http://www.fundacionlejeune.es/2020/09/22/master-enbioetica-ufv-fjl/).
Los asociados de la AEFC cuentan con un 30% de
descuento en la matrícula del máster y en la formación
online de la FJL.

