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El Colegio Oficial de Médi-
cos de Toledo, en coinci-
dencia con el inicio del

nuevo curso escolar, empren-
dió una campaña para llamar
la atención a escolares, padres,
administraciones sanitarias,
autoridades y entidades edu-
cativas, el profesorado y los de-
más agentes sociales sobre la
importancia de controlar el ex-
cesivo peso de material escolar
que llevan los estudiantes dia-
riamente en el recorrido del co-
legio a sus casas.

Esta campaña, en colabo-
ración con la Organización Mé-
dica Colegial y la Fundación
Kovacs, recuerda que padecer
dolencias de la espalda duran-
te la adolescencia aumenta el
riesgo de sufrirlas de manera
crónica al ser adulto, ha infor-
mado el Colegio en nota de
prensa.

DOLENCIA DE ESPALDA.
Hasta los nueve años la preva-
lencia de las dolencias de es-
palda es muy baja, pero año
tras año va en aumento y hacia
los 15 ya es similar a la de los
adultos.

El Colegio de Médicos de
Toledo señala que a los 15 años,
más del 50 por ciento de los ni-
ños y casi el 70 por ciento de las
niñas ha padecido alguna vez
en su vida dolor de espalda. Se
estima que aproximadamente
un tercio de los escolares trans-
portan una carga superior al 10
por ciento de su peso, que es el
límite que los expertos reco-
miendan para los adultos.

Por ello, los médicos tole-
danos recomiendan que se
promuevan sistemas que no
hagan necesario el transporte
por parte de los estudiantes de
excesivo peso, la utilización de
mochilas con ruedas para des-
cansar la espalda, la promo-
ción de los hábitos deportivos
para fortalecerla, además de
los comunes de alimentación
saludable.

Entre otras acciones de di-
vulgación el Colegio de Médi-
cos ha colgado en su web un
Comic sobre conocimientos
para prevenir este tipo de do-
lencias, que se puede descar-
gar de forma totalmente gra-
tuita y que ha sido remitido a
todos los centros docentes de
la provincia, tanto para su di-
vulgación entre sus alumnos,
como para difundirlo a su vez
en sus páginas web.

En cualquier caso, el Cole-
gio de Médicos de la capital re-
gional de Castilla-La Mancha
pretende llamar la atención a
alumnos, padres, profesores y
administraciones sanitarias y
educativas con el objetivo de
prevenir dolencias de espalda
y reducir el impacto de sus con-
secuencias, según ha informa-
do en un comunicado la orga-
nización presidida por Luis Ro-
dríguez Padial.

EL COLEGIO
MÉDICO LLAMA
LA ATENCIÓN EN
LAS DOLENCIAS
DE ESPALDA

Medicamentos en una farmacia, en una imagen de archivo. / ARTURO PÉREZ

XIX Congreso Nacional de Farmacéuticos

Una representación del Colegio de Albacete estará presente en el XIX Congreso
Nacional Farmacéutico que se celebra en la ciudad andaluza los días del 22 al 24
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Los preparativos para la ce-
lebración del XIX Congreso
Nacional Farmacéutico en

Córdoba, que tendrá lugar entre
los próximos días 22 y 24 de oc-
tubre, avanzan y se ultiman to-
dos los detalles para que el en-
cuentro de la profesión farma-
céutica sea «un éxito», de manera
que más de 500 profesionales
farmacéuticos se han inscrito ya
para asistir y participar en el
evento.

En concreto, la presidenta del
Consejo General de Colegios Far-
macéuticos, Carmen Peña, y el
presidente del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Córdoba, Prá-
xedes Cruz, han mantenido di-
versos encuentros instituciona-
les con las autoridades de Cór-
doba para presentar los
principales objetivos y cifras del
evento, así como agradecer el
apoyo y la colaboración de la ciu-
dad de Córdoba al mismo, según
informa el Consejo General de
Colegios Oficiales de Farmacéu-
ticos de España.

El XIX Congreso Nacional Far-
macéutico es la gran cita de la
profesión farmacéutica, que se
celebra cada dos años, en el que

se abordan los principales temas
de interés profesional y actuali-
dad farmacéutica. En esta deci-
monovena edición del Congreso,
el lema escogido es ‘Hacemos
Farmacia’, en el que se recoge el
compromiso de los farmacéuti-
cos con el paciente y con el Sis-
tema Sanitario, y se emplaza al
conjunto de la profesión farma-
céutica a «seguir avanzando
construyendo entre todos la far-
macia con mayúsculas».

MARCO IDÓNEO. El evento
constituye también el marco idó-
neo para visibilizar la evolución
de la farmacia comunitaria hacia
una labor más asistencial, cen-
trada en el paciente, que apuesta
por el desarrollo de Servicios
Profesionales Farmacéuticos que
contribuyen a mejorar los resul-
tados en salud, siendo eficaces
para los pacientes y eficientes
para el sistema sanitario.

El programa científico del
Congreso Nacional Farmacéuti-
co contempla múltiples temas en
los que se encuentra inmersa la
profesión farmacéutica. Entre
ellos, el desarrollo profesional
del farmacéutico, las buenas
prácticas profesionales, la ges-

tión clínica en el ámbito de la far-
macia asistencial, la adherencia
a los tratamientos y su impacto
en el paciente y en el Sistema Na-
cional de Salud, la práctica cola-
borativa, la ‘eSalud’ y su proyec-
ción en el ámbito de la Farmacia
o la construcción de un espacio
sociosanitario común.

Respecto a las cifras del XIX
Congreso Nacional Farmacéuti-
co, y a falta de un mes para su ce-
lebración, se han acreditado ya
más de 500 profesionales para
participar y asistir al evento. Asi-
mismo, se han recibido más de
200 comunicaciones científicas
que serán expuestas en el trans-
curso del mismo.

El XIX Congreso Nacional Far-
macéutico-Córdoba 2014 tendrá
también presencia en las redes
sociales y se dará difusión del
evento a través de los canales de
‘Twitter’ de Portalfarma ‘@Por-
talfarma’ y del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Córdoba
‘@COFcordoba’. Para la difusión
del encuentro se utilizará la eti-
queta ‘#19CNF’.

Cabe destacar que toda la in-
formación del XIX Congreso Na-
cional Farmacéutico, con el pro-
grama científico, inscripción, co-

municaciones o el dossier
comercial, está disponible en el
portal de la Organización Farma-
céutica Colegial en ‘Portalfar-
ma.com’. Este encuentro que
presenta objetivos ambiciosos,
acoge a toda la Profesión Farma-
céutica en un evento que sin du-
da dará respuesta a las necesida-
des, planteamientos e inquietu-
des de los más de 65.000
farmacéuticos colegiados que
hay en España. Farmacéuticos
que trabajan en múltiples cam-
pos con un denominador co-
mún: el paciente y contribuir con
su labor a mejorar la calidad asis-
tencial que recibe. Farmacéuti-
cos investigadores, científicos,
docentes, farmacéuticos que tra-
bajan en Farmacia de Hospital,
en Atención Primaria, en Farma-
cia Comunitaria, en el área de la
Salud Pública, en el ámbito de la
industria o de la distribución far-
macéutica, y un largo etcétera de
áreas de ejercicio profesional que
aglutinan la Profesión Farmacéu-
tica con mayúsculas. Farmacéu-
ticos todos ellos llamados a par-
ticipar del próximo Congreso Na-
cional para avanzar y seguir
construyendo Profesión de for-
ma conjunta.

CÓRDOBA REÚNE A LOS
FARMACÉUTICOS ESPAÑOLES
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