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La patente de Alfred Blasi la distribuirá una empresa farmacéutica de
Barcelona a todo el mundo
UN REUSENSE CREA UN PRODUCTO CONTRA EL DOLOR DE LA
FIBROMIALGIA
Alfred Blasi, un ciudadano de Reus que sufre la enfermedad de la FM, que afecta a 6 de cada
100 españoles, ha conseguido que una empresa farmacéutica de Barcelona distribuya, a partir
del próximo mes de mayo y inicialmente en todo el estado español, un producto que el mismo
ha creado que aligera el dolor y mejora el estado de salud del enfermo.

SALES MINERALES
"Recuperat-ion" son unas sales minerales con un compuesto de sodio, calcio, potasio y
magnesio que se disuelven en agua y permiten aligerar el dolor y la fatiga que sufren los
afectados de FM y SFC, Blasi investigo durante meses los síntomas iniciales de la enfermedad
hasta encontrarle una posible solución que han sido estas sales minerales.
Hasta ahora, una sola farmacia se encargaba de distribuirlo ya que se vende a 26 países del
mundo y que pueden solicitar todos los ciudadanos que lo deseen.
El sistema de compra, además de la farmacia, se estableció vía Internet, donde Alfred Blasi
creo una pagina web dedicada a la enfermedad y explicaba sus experiencias y reacciones
desde que tomaba las sales que el mismo había creado. La respuesta fue masiva y muchos
ciudadanos de todo el mundo le pidieron que les hiciera llegar dosis del medicamento y, más
tarde, también compartían sus experiencias.
Además, la web de Blasi www.recuperat-ion.com, tiene enlaces a otras webs de internet donde
los interesados conocen a fondo la historia de la enfermedad (www.fibromialgia.net) y disponen
de un chat a través del cual los afectados conversan y se relacionan.
Blasi reconoce haber recibido presiones anónimas para hacerlo desistir de patentar sus sales
pero considera muy importante hacer llegar este producto al máximo numero de enfermos
porque lo principal es aligerar la enfermedad y sus enojosos síntomas.

DESDE BARCELONA AL MUNDO
Ahora, una empresa de Barcelona se ha comprometido a patentar las sales "Recuperat-ion" y a
distribuirlas en todo el estado español. Además esta empresa también distribuirá el producto,
en un termino de 3 o 4 meses alrededor del mundo.
Las sales minerales se pondrán a la venta en cajas de 20 sobres monodosis de se disolverán
en agua. Por otra parte, la misma empresa se ha comprometido a potenciar la investigación de
la enfermedad y su tratamiento a partir de sus beneficios de las ventas de las sales. Lo que se
quiere es dotar de validez científica el estudio que se ha hecho alrededor del producto y al
mismo producto para que los médicos puedan indicarlo a sus pacientes.
Las sales minerales creadas por Alfred Blasi aportan más luz sobre una enfermedad que hasta
ahora aportaba muchas dudas a los médicos porque los pacientes llegaban a la consulta
quejándose de dolor en muchas partes del cuerpo pero no se detectaban síntomas claros de
ninguna enfermedad conocida y a menudo los especialistas derivaban a los pacientes hacia
otros compañeros de alguna otra especialidad.
Es necesario recordar que la primera Asociación Catalana de afectados de FM nació en Reus y
que tiene su sede principal en la calle Sant Joan, al lado del Hospital.

