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La delegada de Salud y Familia, Ma-
ría Jesús Botella, presentó ayer junto 
al presidente del Colegio de Farma-
céuticos, Rafael Casaño y el presiden-
te de Asaenec, Antonio Garrido, la 
campaña andaluza «Cuéntame tú» 
que prevé una duración anual y está 
destinada a la concienciación sobre 
personas con enfermedades menta-
les y a facilitar información a quienes 
las sufran. 

Así, la delegada señaló que las 400 
farmacias de la provincia —200 de ellas 
situadas en la capital— ya disponen 
de unos trípticos y unas guías prácti-
cas que tienen como objetivo mejorar 
la asistencia a las personas que sufran 
estas enfermedades. Concretamente, 
explican la adhesión a los fármacos 
(se trata de tomar la medicación de 
acuerdo a la dosificación recetada y 
durante todo el tiempo que lo haya se-
ñalado el médico) y tratamientos ade-
cuados para evitar los efectos secun-
darios. También amplia la informa-
ción con consejos o recomendaciones 
para realizar actividad física, cómo 
debe ser el consumo de alcohol o cómo 
se compatibiliza la vida sexual con 
este tipo de enfermedades.   

«La meta es mejorar el bienestar y 
la salud del paciente», según la dele-
gada. También, destacó que el progra-
ma se va a trasladar a las residencias 
de personas mayores. «Se van a con-
seguir grandes resultados en la con-
cienciación de la sociedad», añadió 
Botella. 

María Galiana colabora 
En esa línea, Casaño explicó que la 
campaña tiene la meta de «informar 
al resto de la sociedad sobre estos pa-
cientes para evitar prejuicios y estig-
mas» y quiso señalar que «las boticas 
son sus casas», refiriéndose a los en-
fermos y cuidadores que también asis-
tieron a la presentación. «Una socie-
dad abierta no puede permitirse es-
tigmas y los tiene», afirmó. Eso sí, «la 
única vía para solucionarlo es con in-
formación cercana y fiable», apuntó. 

«La campaña es lo que es la farma-
cia», señaló Casaño. Así, quiso incidir 
en que son los sanitarios más próxi-
mos a tratar con el paciente. Además, 
continuó con la importancia de que 
este tipo de enfermos tomen las do-
sis recetadas y durante el tiempo que 
se les haya indicado y por eso, «tienen 
que tener su centro en la farmacia». 

Actualmente existen 26.000 enfer-
mos mentales en Córdoba, según des-

tacó Garrido, «pero con una correcta 
medicación, se puede llevar una vida 
normal como llevamos viendo en nues-
tro centro de Asaenec duran-
te estos 30 años». Asimismo, 
hizo especial mención a los 
cuidadores y familiares des-
tacando su papel y labor. 

Por otro lado, Garrido dio 
otro dato más: hay riesgo de 
que una de cada cuatro per-
sonas puede tener una enfer-
medad mental a partir de los 
25 años de edad. «Nos puede 
tocar a cualquiera», incidió. En ese 
sentido, quiso advertir que no son ca-
sos tan raros ni extraordinarios. Y por 
tanto, aconsejó a la sociedad que 

aprenda a convivir con estas dolen-
cias. 

Botella, antes de concluir, quiso ha-
cer mención al interés 
público que tienen las 
farmacias a pesar de su 
carácter privado y por 
otro lado, a las asocia-
ciones que «tienen un 
papel fundamental 
acompañando a los en-
fermos y trabajando día 
a día con ellos».  

«Se están dando pa-
sos importantes y a partir de hoy va-
mos a seguir en esa línea», pero, «to-
dos somos pocos para luchar y lograr 
estos objetivos», finalizó la delegada 

La Junta lleva a 400 farmacias 
una campaña de salud mental
∑ En Córdoba hay  

26.000 personas que 
padecen algún tipo de 
enfermedad mental
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La Unidad de Cirugía Oral y Maxilo-
facial del Hospital Universitario Rei-
na Sofía ha recibido dos premios en 
el último encuentro nacional de la So-
ciedad Española de Cirugía Oral y Ma-
xilofacial y de Cabeza y Cuello cele-
brado en Sevilla.  

Concretamente, la residente del 
hospital cordobés Miriam Estero ganó 
el Premio a la mejor Comunicación 
Oral con un trabajo que trata sobre 

la Técnica del ganglio centinela en el 
cáncer de cavidad oral. «Sirve para 
identificar aquellos ganglios linfáti-
cos con mayor probabilidad de estar 
afectados por la enfermedad metas-
tásica», explicó la doctora. 

Asimismo, el hospital incorporó la 
técnica de la biopsia selectiva del gan-
glio centinela a finales del año 2016 
para pacientes con cáncer de cavidad 
oral en estadios iniciales. Hasta el mo-
mento, la técnica se ha realizado en 

38 pacientes. Así, calculan que el 70 
por ciento de afectados se podría be-
neficiar de esta técnica. 

Por otro lado, el otro galardón fue 
el Premio al Mejor Póster, presenta-
do por la doctora Alba Sanjuán del 
servicio de Cirugía Oral y Maxilofa-
cial del hospital, en el que se exponen 
«los resultados preliminares sobre la 
desregulación de los componentes 
del sistema somastostatina en el car-
cinoma epidermoide de la cavidad 
oral». En el trabajo se expone que de-
terminados factores hormonales re-
lacionados con la progresión del tu-
mor podrían ayudar al diagnóstico, 
pronóstico y tratamiento de tumores 
en la cavidad oral. Esta es una línea 
de investigación del Imibic.

El Reina Sofía recibe dos 
galardones en cirugía oral
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de Salud. Así, quiso animar a que cada 
vez más asociaciones e instituciones 
se impliquen con este tipo de proyec-
tos que «son primordiales para la me-
jora de las personas con enfermedad 
mental». En esta iniciativa han cola-
borado varias asociaciones cordobe-
sas como la Asociación Malva de Prie-
go de Córdoba, La Federación Anda-
luza de Salud Mental o Semillas del 
Futuro de Montoro. 

Para la imagen de la campaña, la 
actriz María Galiana, la abuela de 
«Cuéntame», ha participado colabo-
rando en el proyecto de manera soli-
daria. Tanto en la campaña como en 
la presentación.  

En esa línea, desde el Colegio de 
Farmacéuticos de Córdoba explica-
ron que la tardanza en presentar la 
iniciativa  en comparación con el res-
to de territorios andaluces se ha de-
bido a que querían poder presentar 
«una primera fase con toda la carte-
lería entregada a las farmacias». 
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