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Premios San Juan
>PREMIO : Responsabilidad Social 
>COLABORA: Obra Social ‘la Caixa’  

>LOGROS: Ayuda a personas con cáncer y sus familiares y fomenta la investigación

M. D. M. / ALBACETE 

El gran trabajo que desde hace años 
realiza la Asociación de Española 

Contra el Cáncer (AECC) en Albacete le 
ha valido el reconocimiento a la Respon-
sabilidad Social en los premios San Juan 
2020, edición especial Contigo, que con-
cede la Confederación de Empresarios 
de Albacete (FEDA). 

Con delegación en Albacete, esta orga-
nización sin ánimo de lucro, formada por 
pacientes, familiares, voluntarios, cola-
boradores y profesionales, inició su an-
dadura en España en 1953 y desde enton-
ces no ha dejado de mejorar los servicios 
que presta a pacientes con cáncer y sus 
familiares. 

La AECC trabaja, de manera incesan-
te, para educar en salud, así como para 
apoyar y acompañar a las personas en-
fermas y sus familias. 

Pero también dedica muchos de sus 
esfuerzos a conseguir fondos con los  que 
financiar proyectos de investigación que 
permitirán un mejor diagnóstico y trata-
miento del cáncer, conscientes de que 
acabar ganando la batalla a esta patolo-
gía pasa por invertir en investigación con-
tra ella. 

Desde hace décadas, la AECC, con se-
de también en Albacete, lidera el esfuer-
zo de la sociedad española para dismi-
nuir el impacto causado por el cáncer y 
mejorar la vida de las personas, con muy 
buenos resultados. 

Su presidenta en Albacete, María Vic-
toria Fernández, agradeció que FEDA les 
haya concedido este premio, el único con 
dotación económica de cuantos se entre-
gan en esta gala, por lo que supone para 
la AECC sumar el mayor número de fon-
dos posibles. «Tenemos necesidad para 
atender a pacientes y familiares, así co-
mo seguir aportando dinero para investi-
gación, que resulta clave en la lucha con-
tra el cáncer», destacó María Victoria Fer-
nández en el acto de presentación de los 
premiados San Juan en este atípico año 
2020 marcado por la pandemia. 

Una pandemia que también ha sa-
cudido con fuerza a las asociaciones 
sociosanitarias, que han visto evapo-
rarse actividades para recaudar fon-
dos que se hacían de manera presen-
cial -teniendo que reinventarse y ape-
lar al apoyo virtual- o que han tenido 
que ayudar a algunos de sus usua-
rios en complicaciones surgidas con 
motivo de la pandemia sanitaria. 

Un obstáculo en el camino que 
no deja de animar a la Asociación 
Española Contra el Cáncer en Al-
bacete a afrontar cada día con la 
ilusión de poder ayudar a sus 
usuarios; de seguir siendo un re-
curso clave para apoyar a pacien-
tes con cáncer y sus familiares, a 
través de una serie de programas 
y de recursos que siempre han 
encontrado el apoyo de la so-
ciedad albacetense.

>PREMIO: Mérito Empresarial 
>COLABORA: Ayuntamiento de Albacete  

>LOGROS: Trabajan en la prevención de la Salud de los albacetenses

M.D.M. / ALBACETE 

El premio al Mérito Em-
presarial en los galar-

dones San Juan 2020, Con-
tigo, que concede la Confe-
deración de Empresarios de 
Albacete (FEDA) es para Far-
macéuticos Comunitarios. 

Un reconocimiento que 
agradeció el presidente del 
Colegio de Farmacéuticos de 
Albacete, José Javier Martínez 
Morcillo. Destacó que el galar-
dón es extensible «a las 242 ofi-
cinas de Farmacia de la provin-
cia que Albacete que realizan 
cada día un gran trabajo de pro-
moción de la Salud». 

Subrayó el esfuerzo que todos 
están realizando durante la pan-
demia del Covid pero valoró que 
ya estaban ahí, al lado del ciuda-
dano, «antes de la pandemia» y 
que «lo seguiremos estando cuan-
do todo esto pase». 

Desde FEDA destacaron que me-
recían el premio por motivos como 
«su atención, servicio y cercanía al 
ciudadano durante la pandemia co-
mo actividad esencial y en primera 
línea». Recordaron, en este sentido, 
que el ciudadano depositó en el far-
macéutico, en las farmacias su con-
fianza en cuantas dudas surgieron al 
declararse el primer estado de alarma. 

Subrayaron también que prestan un 
servicio asistencial y que, en el estado 
de alarma, prestaron servicios profe-
sionales básicos asistenciales. 

Este modelo de farmacia ha sido es-
tratégico en la respuesta sanitaria al co-
ronavirus. Así, pusieron en valor que «el 
farmacéutico ha sido accesible y han fa-
cilitado que los ciudadanos no se que-
daran sin sus medicamentos», además 
de haber colaborado con los pacientes, 
pese a haber estado expuestos directa-
mente al virus, con infectados y falleci-
dos también entre estos profesionales, 
por la pandemia sanitaria de nefastas 
consecuencias. 

Esta pandemia ha puesto a prueba la 
fortaleza del Sistema Nacional de Salud, 
que ha sabido responder apoyándose 
en todos los profesionales y estructuras 
sanitarias, entre ellas las farmacias, y 
ello ha servido a las farmacias de Alba-
cete para obtener el reconocimiento de 
los empresarios de la provincia. 

Cabe recordar también que aporta-
ron soluciones para que pacientes cró-
nicos no suspendieran sus tratamien-
tos, mediante un protocolo excepcional 
de atención farmacéutica domiciliaria 
para facilitar medicamentos a los hoga-
res y colaboración con entidades socia-
les, como Cruz Roja. Los españoles, y 
por ende los ciudadanos de la provincia 
de Albacete, tienen uno de los mejores 
modelos de farmacia del mundo. Lo ha 
puesto de manifiesto el informe de la 
OMS para Europa, donde todas las re-
comendaciones para la farmacia comu-
nitaria ya se habían implantado en Es-
paña. Un gran ejemplo de trabajo que 
se lleva el reconocimiento al Mérito Em-
presarial en los Premios San Juan 2020 
de FEDA.

AECC
XXI EDICIÓN

FARMACÉUTICOS COMUNITARIOS


