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Las academias hispanas de Farmacia se reúnen en
Madrid para intercambiar conocimientos
La biodiversidad y el fomento de la investigación, temas estrella del II Encuentro Iberoamericano
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La sede de la Real Academia
Nacional de Farmacia (RANF)
en Madrid acoge a lo largo de
esta semana el II Encuentro Ibe-
roamericano de Academias de
Farmacia, continuación al cele-
brado el pasado año en la ciudad
chilena deValparaíso.

“Las academias de farmacia
tienen mucha información que
intercambiarse entre ellas” debi-
do,principalmente, a que el desa-
rrollo económico y las necesida-
des de cada país conducen a que
los científicos de las distintas
zonas del planeta se decanten por
investigar en uno u otro campo,
según señala Antonio Doadrio,
miembro de la Real Academia
Nacional de Farmacia y presiden-

te del comité organizador del
evento.

Un ejemplo de que la situación
del país condiciona la investiga-
ción lo encontramos en el campo
de la farmacia natural, tema prin-
cipal de varias de las ponencias
que se celebrarán durante estos
días. En América Latina, donde
la escasez de recursos económi-
cos dificulta la investigación en
medicamentos, la farmacia natu-
ral se ha desarrollado tradicional-
mente como alternativa.En cam-
bio, en países como España,
según señala Doadrio,“la farma-
cia natural está bastante olvida-
da”, quizás por “falta de tradi-
ción”. Precisamente, la decisión
de incluir esta temática en varias
de las ponencias se debe al inte-
rés de“realzar esta alternativa en
España”, para lo cual el primer

paso es que los farmacéuticos
sepan de primera mano “qué
posibilidades reales ha ofrecido
dicha alternativa en otros territo-
rios”.

“Debemos sacar la farmacia
natural de los herbolarios”, sen-
tencia Doadrio, aunque recuerda
las dificultades que eso conlleva
debido a que no existe en España
una regulación específica al res-
pecto y a que la propia industria
está poco interesada en este
campo.

En estas ponencias, los repre-
sentantes de las academias sur-
americanas harán también espe-
cial hincapié en la importancia de
conservar la biodiversidad para
el desarrollo de la propia farma-
cia natural.

Durante el desarrollo de las
jornadas,con el fin de propiciar la

colaboración entre academias, la
RANF presentará a su vez las
últimas novedades en nuestro
país respecto a la investigación en
vacunas, con mención especial a
aquellas destinadas a tratar las
enfermedades más típicas de los
países suramericanos.

Para ello, la RANF, además de
presentar los últimos avances y
estudios existentes, ofrecerá al
resto de academias todos sus
medios técnicos y científicos dis-
ponibles para relanzar la investi-
gación en estos países. Debido a
su falta de recursos,“es un deber
casi obligatorio de los países
desarrollados” ayudar con sus
medios “a la investigación de sus
enfermedades más comunes y
ofrecerles resultados para el tra-
tamiento de las mismas” apunta
Doadrio.

ATENCIÓN FARMACÉUTICA

Los alimentos funcionales,
protagonistas por un día
El 28 de mayo se celebró la jornada anual dedicada a la nutrición

Con motivo del Día Nacional de la Nutrición, celebra-
do el pasado 28 de mayo, los colegios de farmacéuticos
han realizado decenas de actividades encaminadas a
concienciar al ciudadano sobre la importancia de una

alimentación sana y equilibrada, con especial mención
en esta edición a los alimentos funcionales. En Madrid,
este día coincidió con la celebración del 25º aniversario
de la Vocalía de Alimentación del colegio madrileño.
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Reparto de folletos en merca-
dos con recomendaciones para
una alimentación equilibrada; for-
mación de los niños en una correc-
tanutrición;mesas redondas sobre
problemas nutricionales y trastor-
nos del comportamiento alimen-
tario; conferencias sobre el dere-
cho del ciudadano a recibir infor-
mación en salud alimentaria…
Todas las actividades citadas y
otras de semejante índole cuentan
con varias características en
común: han sido promovidas por
los profesionales farmacéuticos en
diversos puntos de España y todas
se encuadran dentro de los actos
con motivo del Día Nacional de la
Nutrición, celebrado el pasado 28
de mayo. Se podría añadir tam-
biénque todasellas vienena refor-
zar el papel del farmacéutico
como asesor en salud.

25º aniversario
El binomio alimentación-far-

macia tuvo la semana pasada un
doble motivo de celebración en
Madrid: por una lado, el ya men-
cionado Día de la Nutrición y por
otro la conmemoración del 25º
aniversario de la creación de la
Vocalía deAlimentación del COF
madrileño. Por ello, a las activida-
des organizadas el 28 de mayo,
como en el resto del territorio
español, se unió la organización,
los días 31 de mayo y 1 de junio,de
unas jornadas sobre alimentación
y nutrición en la facultad de Cien-
cias de la Actividad Física y el
Deporte de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Con la cele-
bración de estas jornadas en dicho
recinto,el COF de Madrid ha que-
rido agradecer la participación y
ayuda mostrada por esta universi-
dad —más concretamente su
departamento de nutrición— en
la fundación de esta vocalía hace
ya un cuarto de siglo.

Pilar León, actual vocal de ali-
mentación del colegio madrileño,
haciendo balance de estos 25 años,
señala que “es increíble cómo ha
aumentado la implicación del far-
macéutico como educador de
salud a lo largo de todo este tiem-
po”, aspecto al que han contribui-
do la gran cantidad de campañas y
cursos formativos organizados por

el colegio a lo largo de todos estos
años.

De especial importancia se con-
sidera la formación en el control
de la obesidad, ya que las oficinas
de farmacia madrileñas realizan
más de dos millones de controles
de peso al año, además del poste-
rior asesoramiento al paciente
sobre los hábitos alimenticios más
recomendables en su caso. La
buena formacióndel farmacéutico
en este campo permite que
“pueda recomendar multitud de
dietas antes de decantarse por
recomendar cualquier producto
adelgazante”, asegura la vocal de
alimentación, recordando que
“ningún producto, por bueno que
sea,va a conseguir la reducción de
peso que se consigue con una
buena dieta”.

De las múltiples actividades
emprendidas en estos 25 años,
desde la vocalía madrileña se des-
tacan por su importancia la puesta
en marcha de los Planes de Educa-
ción Nutricional por el Farmacéu-

tico (Plenufar), iniciados en 1992 y
que en sucesivas ediciones han
promovido hábitos saludables en
materia de alimentación en distin-
tos sectores de edad. Los últimos
realizados han tenido como obje-
tivo a personas ancianas y niños.

Alimentos e información
Aprovechando que el lema

escogido para esta edición del Día
Nacional de la Nutrición ha sido
“Alimentos funcionales.Alimenta
tu bienestar” y que el próximo día
1 de julio entrará en vigor el regla-
mento europeo que regula este
tipo de productos, varios colegios
de farmacéuticos, como es el caso
del COF de Barcelona, han cen-
trado sus actividades en la infor-
mación sobre este tipo de produc-
tos y su regulación jurídica. Así,
cabe destacar entre todas ellas la
celebración en la sede del colegio
barcelonés de la conferencia “El
Derecho a la información en salud
alimentaria”, impartida por
Eupharlaw.

Bajo la pregunta ¿podrán los
alimentos informar sobre propie-
dades saludables? los ponentes
realizaron un repaso de la publici-
dad que aparece en este tipo de
productos, calificada en muchos
casos como “engañosa” (práctica
que pretende erradicar la nueva
normativa).

Según señala Nuria Amarilla,
responsable del Área de Salud
Alimentaria de Eupharlaw, en
este tipo de alimentos “hay más
publicidad que información”, lo
que puede inducir a errores en el
consumo.

Aunque considera que la seguri-
dad alimentaria en nuestro país
está“bastante regulada”,recuerda
que es básico “defender el dere-
cho de los ciudadanos a poseer

una información correcta, veraz y
adecuada” sobre su alimentación.
La mejor forma de defender las
propiedades reales de estos pro-
ductos “es luchar contra todo tipo
de publicidad falsa en los mis-
mos”,asevera la experta.

Otros colegios de farmacéuti-
cos, como el de Valencia, centra-
ron sus actividades del Día Nacio-
nal de la Nutrición en sectores
concretos de población. Como
actos destacables cabe mencionar
el reparto de folletos con reco-
mendaciones alimentarias en los
mercados de la ciudad, así como
una jornada formativa para más
de 500 niños a los que se inculcó,
con actividades lúdicas, la impor-
tancia de una alimentación sana y
equilibrada.

Representantes del COF de Valencia, durante una conferencia
impartida en Gandia con motivo del Día de la Nutrición.
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