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A 
NTE las declaracio-
nes realizadas en 
su periódico por 
doña Helena Matu-
te, desde el Colegio 
Oficial de Farma-

céuticos de Navarra queremos 
aclarar algunas cuestiones.  

Para empezar decir que resulta 
paradójico, osado e irrespetuoso 

EL DEBATE SOBRE LA HOMEOPATÍA Dos representantes de los farmacéuticos en Navarra defienden que los 
farmacéuticos no engañan cuando proporcionan medicamento homeoopáticos avalados por la legislación

Marta Galipienzo

El farmacéutico no te engaña
que se hable en el mismo foro y 
contexto del colectivo médico-far-
macéutico, la astrología y la lectu-
ra de las cartas del tarot.  

No caeremos en la tentación de 
iniciar un debate sobre la homeo-
patía que pueda desviar la aten-
ción de nuestro propósito.  

Solo decir que, si bien es cierto 
que desde hace tiempo han proli-
ferado los “pseudo-terapeutas” ca-
paces de curarlo todo, no es este el 
caso de los farmacéuticos.  

El farmacéutico es un profesio-
nal sanitario con acreditada for-
mación y con sobrado criterio pa-
ra aconsejar a sus pacientes, así 
como para conocer sus límites y 
saber cuándo debe derivar.   

Como bien dice la Señora Matu-
te, el farmacéutico es una persona 

de referencia, y su función no es 
otra que la de velar y proteger la sa-
lud y el bienestar de la sociedad.  

En muchos casos la Oficina de 
Farmacia es el primer eslabón de 
acceso a la salud para muchos pa-
cientes.   

Por todo lo expuesto resulta tan 
indignante leer unas declaracio-
nes tan injustificadas hacia nues-
tra profesión.  No podemos permi-
tir que se nos difame de esta mane-
ra.  

Señora Matute, cuando el far-
macéutico recomienda homeopa-
tía no está engañando a nadie. Está 
dispensando un medicamento re-
cogido y avalado por la Ley de Ga-
rantías y Uso Racional de los Medi-
camentos y Productos Sanitarios.  

Y cuando el farmacéutico dis-

pensa una receta médica con una 
prescripción homeopática, tam-
poco le está engañando. Esta con-
fiando y respetando el criterio clí-
nico y profesional de otro sanita-
rio.  

Los farmacéuticos tenemos la 
confianza de nuestros pacientes y 
no la conseguimos  en base a cre-
encias. La ganamos día a día con 
nuestra buena praxis.  

Los farmacéuticos no somos 
gurús de la medicina. Somos pro-
fesionales sanitarios expertos en 
medicamentos. No confiamos en 
creencias, no aprovechamos el 
desconocimiento de nuestros pa-
cientes y jamás les engañamos. 

 
Marta Galipienzo es la presidenta del 
Colegio de Farmacéuticos de Navara

D 
ESDE la asocia-
ción de Farma-
céuticos Empre-
sarios de Navarra 
(EFAN) nos gusta-
ría hacer llegar 

nuestra opinión sobre la entre-
vista a la psicóloga clínica Dª He-
lena Matute publicada el 8 de 
septiembre. 

No dudamos de la profesiona-
lidad y conocimientos de la seño-
ra Matute, pero chocan los co-
mentarios vertidos sobre la labor 
de los farmacéuticos y quisiéra-
mos hacer alguna aportación. 

En el titular la señora Matute 
dice:“Si el farmacéutico te da ho-
meopatía le crees; es puro desco-
nocimiento y engaño” 

He leído su entrevista, y escu-
chado la conferencia que ha dado 
en Pamplona donde destaca la 
necesidad de alertar sobre los pe-
ligros de prácticas poco ortodo-
xas, pero esto no justifica su ata-
que a una profesión que como us-
ted bien dice, tiene un prestigio 
que no se gana si no es con el 
buen hacer del día a día. 

Atacar de forma tan directa 
una profesión, o permitir que un 
titular intente desprestigiarlo, al 
menos no es acertado. 

Cuando un profesional sanita-
rio, utiliza sustancias o medios 
para intentar paliar dolencias a 
un paciente, no ha sido el quien 
los desarrolla, registra y comer-
cializa, y muchísimo menos 

Elena Jiménez

Los farmacéuticos  
realizan atención 
farmacéutica

quien concede el registro sanita-
rio, alimentario o…. que corres-
ponda, quien lo hace en nuestro 
país son las autoridades sanita-
rias, el Ministerio de Sanidad. 

Si tiene tan claro, y puede de-
mostrar científicamente que algo 
es un fraude, le invito a que lo de-
nuncie. Pero hágalo por los cau-
ces adecuados y no intente hacer-
nos culpables de algo que no lo 
somos, debe apuntar hacia a otro 
lado. 

Los farmacéuticos siempre 
hemos puesto en conocimiento 
de las autoridades lo que consi-
deramos fraudulento y para ello, 
en Navarra, creamos un grupo 
técnico multidisciplinar (farma-
céuticos, médicos, distribución, 
universidad y administración) 
que denuncia los fraudes que la 
farmacia detecta. 

Usted dice que: “La gente que 
pega ese salto, y va contra la cien-
cia... eso no sé a qué atribuirlo”. 

Nosotros sí, sabemos de la ne-
cesidad que tienen de ser escu-
chados, de que se les dedique 
tiempo, de que la sanidad no pue-
de llegar a determinadas situa-
ciones, y fundamentalmente que 
hay momentos y cosas que nos 
desbordan y buscamos solucio-
nes. 

Hay quien, a veces, se aprove-
cha de eso, y no son los farmacéu-
ticos, se lo aseguro. 

Son infinitas las situaciones en 
las que disuadimos del uso de de-
terminados productos que consi-
deramos no solo dañinos, sino 
ineficaces aunque inocuos para 
la salud, aunque nunca para el 
bolsillo. 

Con esto quisiera animar a la 
Sra. Matute a que continúe lu-
chando contra todo aquello que 
considera un fraude, los farma-
céuticos estaremos siempre en 
esa línea, pero atacar de forma 

tan directa a profesionales sani-
tarios que día a día dan solución, 
o lo intentan, a los múltiples pro-
blemas que algunos consideran 
banales pero vitales para los pa-
cientes, no es el mejor camino. 

Los farmacéuticos lo hacemos 
desde más de 22.000 estableci-
mientos con casi 60.000 profe-
sionales en toda España.  

Usted puede analizar los mu-
chos problemas de las personas 
en situaciones muy particulares, 
pero puedo asegurarle que noso-
tros trabajamos no solo en un ac-
to puntual de consulta, algunos 
de nuestros pacientes vienen a 
diario y nuestra labor además de 
la atención farmacéutica es “es-
cuchar”, en cierto modo somos 
sus psicólogos, confesores…. de 
cabecera, pero jamás, jamás ….. 
engañamos, eso puede estar us-
ted segura. 

Podría seguir dándole datos 
de nuestra labor, pero este no es 
el motivo de nuestra respuesta 

como farmacéuticos, el motivo es 
hacerle ver que la psicología no 
ha actuado en este caso. 

Suponemos que le ha traicio-
nado la memoria, que la mente, 
como usted dice en su ponencia, 
inventa cosas y le ha confundido 
la preocupación del daño que al-
gunas practicas pueden hacer y 
lo entiendo, pero le agradecería-
mos que no dude del buen hacer y 
la intención de los profesionales 
sanitarios que son los farmacéu-
ticos. 

Creemos que no esta en su ani-
mo molestarnos, pero el titular 
no ha sido acertado y debemos 
defender nuestra profesión, por-
que creemos en ella, en la labor 
que realizamos y sobre todo en 
los profesionales que la forma-
mos que podremos equivocar-
nos, pero jamás engañamos. 

 
Elena Jiménez es farmacéutica en 
Pamplona y presidente de la 
Empresarial Farmacéutica Navarra

La fachada de una farmacia. DICYT

● “Es el iPad más capaz y 
poderoso que jamás 
hayamos creado”, aseguró 
el director ejecutivo  
de Apple, Tim Cook 

Efe. San Francisco  

La compañía tecnológica 
Apple desveló ayer un nuevo 
modelo de su popular tableta 
iPad, el iPad Pro, un dispositi-
vo de 12,9 pulgadas, —frente a 
las 9,4 pulgadas del iPad Air 
2— que saldrá a la venta en 
noviembre desde 799 dólares. 

“Es el iPad más capaz y po-
deroso que jamás hayamos 
creado”, aseguró el director 
ejecutivo de la empresa de Cu-
pertino (California), Tim 
Cook, en la presentación que 
tuvo lugar en el Auditorio Bill 
Graham de San Francisco. 

El iPad Pro, además de ser 
un 37 % más grande que el iPad 
Air 2, es ligeramente más 
grueso, —6,9 milímetros fren-
te a 6,1 del modelo anterior—, 
y es un 60 % más pesado. 

La nueva tableta tendrá 
una autonomía de 10 horas de 
batería y estará disponible en 
noviembre desde 799 dólares 
por el modelo de 32 GB y solo 
Wi-Fi, hasta 1.070 dólares por 
un dispositivo con conexión 
Wi-Fi y 4G de 128 GB.

Apple presenta 
el iPad Pro,  
un iPad de 
gran tamaño 

● Una proteína asociada  
a la enfermedad puede 
transmitirse si hay 
contaminación de los 
instrumentos quirúrgicos

Efe. Londres 

El alzhéimer aparece de forma 
espontánea o por predisposi-
ción genética, pero un grupo de 
investigadores descubrió que 
la proteína beta-amiloide, aso-
ciada con la enfermedad, pue-
de transmitirse durante cier-
tos procedimientos médicos 
por la contaminación de ins-
trumentos quirúrgicos. 

La investigación que publi-
có ayer la revista Nature es aún 
incipiente, debe completarse 
con pruebas adicionales y “no 
significa que el alzhéimer se 
transmita por contacto entre 
humanos”, subraya John Co-
llinge, director del equipo del 
University College London que 
firma el estudio. “Lo que debe-
mos considerar es si, además 
del alzhéimer esporádico y el 
hereditario o genético, podría 
haber formas adquiridas”, co-
mo sucede en la enfermedad 
neurodegenerativa de Creut-
zfeldt-Jakob (ECJ), afirmó. 

El hallazgo se produjo cuan-
do investigaban un tipo de ECJ 
yatrogénico (contraído duran-
te la actuación médica).

El alzhéimer 
puede 
transmitirse 
en operaciones


