Las farmacias, punto de información y registro
de donantes de médula ósea gracias al acuerdo
entre fedefarma y la Fundación Josep Carreras.
· Una iniciativa pionera en el sector enmarcada en el convenio firmado
hoy por ambas instituciones
Gavà, 30 de septiembre de 2019.- Fedefarma y la Fundación Josep Carreras impulsan
juntos, con el apoyo de la Organització Catalana de Trasplantaments (OCATT) desde
hoy el papel de la farmacia en el campo de la donación de médula ósea. Ambas
instituciones han firmado un convenio pionero por el que aquellas farmacias de Cataluña
que quieran podrán acreditarse para ser puntos de información y divulgación sobre la
donación de médula ósea y puntos de recogida de muestras para la incorporación de
nuevos donantes al Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).
Para conseguir esta acreditación, Fedefarma y la Fundación Josep Carreras facilitaran
formación a aquellas farmacias que deseen adherirse a la iniciativa. Una vez
acreditadas, las farmacias recibirán un distintivo y material de comunicación para incidir
en su labor de divulgación, elaborado por la Fundación, así como kits de recogida de
muestras (turundas). A su vez, la farmacia acreditada podrá recoger las muestras de
todas las personas que cumplan los requisitos y quieran inscribirse en el Registro de
Donantes de Médula Ósea (REDMO).
Durante la firma del convenio, el Presidente de fedefarma Vicenç J. Calduch ha
señalado “la satisfacción de la cooperativa por volver a impulsar un proyecto que amplía
el alcance sanitario de la farmacia en beneficio del ciudadano.”
Asimismo, el presidente ha puesto en valor “esta iniciativa innovadora que materializa
tanto nuestra voluntad de hacer crecer la farmacia, como también nuestro compromiso
con ser partícipes activos en el incremento de la salud y el bienestar general”. Por
último, Vicenç J. Calduch ha destacado “la importancia de esta nueva colaboración con
una entidad referente en la lucha contra la leucemia, que seguro hará incrementar la
concienciación sobre esta enfermedad y el número de donantes”.
Por su parte, el gerente de la Fundación Josep Carreras, el Sr. Antoni Garcia Prat,
mostraba también su satisfacción por la firma de este acuerdo: “Con la firma de este
convenio buscamos acercar a la ciudadanía la información sobre la donación de médula
ósea, así como facilitar el proceso para inscribirse al Registro.”
En términos generales, puede inscribirse como donante de médula ósea toda persona
sana desde los 18 años y hasta los 40 años, siempre que no padezca ninguna
enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco padezca ninguna
enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación.

Sobre la Fundación Josep Carreras
La Fundación Josep Carreras contra la Leucemia nació en 1988 con la intención de
encontrar una curación definitiva para esta enfermedad y mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Sus esfuerzos se centran en tres áreas básicas: la investigación científica,
llevada a cabo desde el Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras; la
gestión del Registro de Donantes de Médula Ósea en España (REDMO), y la orientación
al paciente.
La Fundación Josep Carreras creó el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO)
en 1991. Es el único programa oficial en España encargado de la gestión de la base de
datos de los donantes voluntarios españoles, datos que se reciben directamente de las
comunidades autónomas; de la búsqueda de donantes compatibles para los pacientes
españoles y de la coordinación del transporte de la médula ósea, sangre periférica o
sangre de cordón umbilical desde el lugar de obtención en el centro de trasplante. El
REDMO recibe, además, solicitudes de búsqueda de donantes españoles compatibles
para pacientes extranjeros cursadas por los registros de otros países. Gracias a su
trabajo, se han podido realizar más de 10.000 trasplantes de células madre de la sangre
por todo el mundo.
Sobre Fedefarma
Fedefarma es la cooperativa de farmacéuticos que ofrece servicios integrales a la
farmacia para su desarrollo comercial y empresarial, líder en distribución de productos
farmacéuticos en Cataluña y Castellón. A través de sus 7 centros logísticos robotizados
y estratégicamente ubicados, distribuye a sus cerca de 3.000 socios de Cataluña y la
Comunidad Valenciana el vademécum más amplio de todo el Estado con 110.000
referencias. Su liderazgo se basa en su amplio portfolio de soluciones para mejorar la
rentabilidad de la farmacia y posicionarla como centro de salud y bienestar, su amplia
oferta formativa y sus servicios complementarios para potenciar la competitividad de la
farmacia.
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