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Vocalía de Oficina de Farmacia/Dpto de 
Formación 
 

Asunto: Campaña ‘La ELA, una realidad ignorada. Tu farmacéutico te acompaña’ 
 

 

Estimado/a compañero/a: 

El Consejo General ha puesto en marcha la campaña ‘La 
ELA, una realidad ignorada. Tu farmacéutico te 
acompaña’. 

El objetivo de esta iniciativa es informar, sensibilizar, 
concienciar y formar en los diferentes aspectos 
relacionados con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a 
los farmacéuticos así como a la población, los pacientes y 
los cuidadores. Se trata de una llamada a la acción ante 
una de las enfermedades neurodegenerativas con mayor 
impacto en salud, social y económico. 

En concreto, esta campaña consta de dos partes; la parte 
dirigida a la población, con un poster (distribuido en la 
revista Farmacéuticos nº 445) y una infografía. Para 
farmacéuticos se ha elaborado una guía formativa y una 
infografía. Todos los materiales de la campaña están 
disponibles en nuestra web (sección Campañas). 

Además se celebrará un webinar el próximo lunes 8 de abril, de 13:30 a 15:30 horas, bajo el mismo 
título de la campaña “La ELA una realidad ignorada. Tu farmacéutico te acompaña”. 

Para el desarrollo de la sesión contaremos con la participación de la Dra. Mónica Povedano Panades, 
Coordinadora de la Unidad Funcional de Motoneurona del Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario de Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona). 

Si estás interesado/a en asistir al webinar, debes inscribirte en el siguiente 
enlace: 

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 
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