UNA EMPRESA VENDERA LAS SALES PARA ALIGERAR EL DOLOR DE LA
FIBROMIALGIA
La patente de un reusense se podra encontrar de aqui a un mes en todas las farmacias de
España.
Recuperat-ion, las sales minerales (compuestas de sodio, potasio, calcio y magnesio)
que hace unos meses patentó el reusense Alfred Blasi como un producto que aligera los
sintomas y los dolores que sufren los afectados de fibromialgia, seran comercializados
por una empresa de Barcelona. Cuando dentro de un mes la emrpesa se encargue de la
fabricacion, Recuperat-ion se distribuira en todas las farmacias de España. Ademas, una
de las condiciones del acuerdo entre las dos partes es financiar, con una parte
importante de los beneficios, la investigacion de esta desconocida enfermedad y su
tratamiento.
Hasta ahora, era una farmacia de REUS quien se encargaba de fabricar y distribuir estas
sales minerales, la cual cosa dificultaba que el producto de Alfred Blasi pudiese llegar a
los afectados de fibromialgia, una enfermedad de causa desconocida que afecta a 6 de
cada 100 españoles, mayoritariamente mujeres. De aqui a un mes , pero, sera una
empresa de Barcelona quien se encargue de llevar Recuperat-ion a todas las farmacias
del pais y ya se han iniciado los trámites para que pueda distribuirse en todo el mundo:
"De momento las sales se envian a 26 paises diferentes y la intencion es que puedan
encontrarse en todos los paises donde haya un minimo de 5 personas que lo reclamen.",
dice Blasi.

Recuperat-ion se pondra en el mercado en cajas de 20 sobres monodosis para 10 litros
de agua.

Ademas la empresa se ha comprometido en potenciar la investigacion de la enfermedad
y su tratamiento a partir de los beneficios de las ventas. "
Que se encuentre en todas las farmacias, para que pueda ayudar a los afectados como yo
a aligerar los sintoams de esta enfermedad y que se potencie la investigacion para dotar
de validez cientifica el estudio para que los medicos puedan indicarlo a sus pacientes"
afirma Blasi, quien añade que "Hasta ahora las mejoras que consigue Recuperat-ion solo
son una evidencia clinica, basada en los resultados optimos, de los muchos afectados de
todo el mundo que ya han probado la formula."

Este reusense dejara de recibir presiones anonimas para hacerlo desistir , pero no dejara
de luchar para que las sales que le han mejorado espectacularmente la calidad de vida
puedan darse a conocer. Así pues, continuara dando conferencias, la siguiente el
proximo dia 18 de abril a las 7 de la tarde en la sala de actos del Instituto Marti y
Franques de Tarragona.

LA EXPERIENCIA DE DOS AFECTADOS DE FM.

ANA Alabert tiene 34 años y hace 3 años tuvo que ir al médico porque le dolia la
musculatura de todo el cuerpo, sobretodo de los hombros, "No podia dormir a causa del
dolor, ni levantar los brazos, ni mucho menos levantar peso. Hasta me dolia levantar un
vaso de leche". El medico le hizo todo tipo de pruebas y todas salian perfectas.Le decian
que sufria de estres. Al principio lo acepto, ya que su trabajo de secretaria de direccion
le obligaba a estar pendiente de muchas cosas. "Pero iba a peor, mi pareja me tenia que
ayudar a vestir, estaba totalmente agotada."

No era capaz ni de afrontar una entrevista de trabajo "Pasé mucho miedo. Me quedé en
el paro y al ir a buscar trabajo no podia ni rellenar los formularios". Delante de una
situacion de nervios, buena o mala, un afectado de fibromialgia empeora.

"Me limitaba a la hora de hacer actividades, no me podia concentrar, no encontraba las
palabras adecuadas". A traves de su pareja conocio a Alfred y comenzo a tomar
Recuperat-ion, hace 9 meses y asegura que al cabo de 15 dias ya se encontraba mejor:
"Tenia menos dolores, menos fatiga y sobretodo, estaba mas animada".

Ahora vuelve a trabajar y estudia en la UOC (Universidad Oberta de Catalunya), y
aunque se tenga que cuidar "MI VIDA VUELVE A SER COMO ANTES. PARA MI
HAY UN ANTES Y UN DESPUES"

Manuel Carranza tiene 35 años y es pediatra en el Hospital Nuestra Señora de Meritxell
de Andorra. En Navidad de 1999 sufrió una infeccion faringoamigdalar con fiebre muy
alta y tuvo un brote de fibromialgia que le duró 4 meses.
Este año, y despues de una nueva infeccion virica, comenzó a sufrir de nuevo dolores
musculares muy fuertes.
"En la cama me quedaba bloqueado, era incapaz de moverme por el dolor. Para
levantarme necesitaba la ayuda de mi mujer". Su diagnostico, a diferencia de otros
afectados de fibromialgia fue muy rapido, ya que él es medico.
"Los resultados de los analisis eran perfectas, pero cada dia que pasaba me encontraba
peor que el anterior y no tenia ninguna duda : Fibromialgia".

"Depresion?, Ansiedad? NO, en todo caso inquietud y desasosiego"

Los antiinflamatorios, los antidepresivos, los anticonvulsionantes con los que se trataba
"No me ayudaban mucho".

Bucó "Alternativas menos ortodoxas" y encontro Recuperat-ion: "El escepticismo de

mis colegas, como yo, fue la norma al principio". Hace 4 semanas que toma estas sales
minerales: "Mis sintomas han disminuido notablemente, el balance del tratamiento en
este tiempo es buenísimo. Nunca, con la medicacion continuada convencional, habia
notado ninguna mejoria"

UNA FAMILIA VIRTUAL

Internet ha sido un vehiculo de comunicación importantísimo entre afectados de
fibromialgia de todo el mundo. Una de las direcciones donde se reunen muchos de los
que sufren fm y sus familiares es la direccion creada por Alfred Blasi hace 3 meses para
divulgar su estudio: www.recuperat-ion.com. En esta Web se explica la composicion de
las sales, asi como la enfermedad, la experiencia de su creador, la composición de
Recupera-ion, hay un formulario para comprar la composición y enlaces con otras
direcciones de interes.
Pero ademas, tambien dispone de un chat, a traves del cual, los afectados de fm
conversan y se relacionan como una autentica familia virtual. Tambien se encuentra un
foro en el cual se escriben personas de todo el mundo, e incluso los mas atrevidos han
colgado su foto en el apartado de AMIGOS. En estos momentos la web esta en
castellano, inglés e italiano pero se esta trabajando en la version en aleman, holandes y
frances que se colgara en los proximos dias. Actualmente se esta traduciendo al ruso y
el viernes se entrego a un chico para que lo traduzca al japonés. "Las versiones se hacen
teniendo en cuenta las visitas de se reciben en la Web, que proceden de muchos paises
con idiomas diferentes" Dice Alfred,que ya piensa en la version en Arabe.

