
RELACIONES INSTITUCIONALES RELACIONES INSTITUCIONALES 
CON INICIATIVA 2015 DE LA ASHPCON INICIATIVA 2015 DE LA ASHP

Ana Valladolid Walsh. Secretaria SEFH.



Grupo de trabajo pequeño, compuesto por 25 
personas, sería enriquecedor ampliar la red 
colaborativa con miembros ASHP.
La iniciativa 2020 se basó en sus comienzos a c a a 0 0 se basó e sus co e os
en 2015.
2015 comenzó su andadura en el año 2003 y2015 comenzó su andadura en el año 2003 y 
posee una experiencia acumulada de gran 
valorvalor.



PLAN DE ACCION 2020PLAN DE ACCION 2020PLAN DE ACCION 2020PLAN DE ACCION 2020

Establecimiento de líneas estratégicas (LE).
C ió d LE d bj tiConcreción para cada LE de objetivos 
medibles.
Cuantificación de cada objetivo: punto de 
partida y target a alcanzar.
Evaluación periódica del cumplimiento de 
los objetivos.j
Establecimiento de la metodología para el 
seguimiento y revisión contínua del Planseguimiento y revisión contínua del Plan.
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Reunión celebrada en Washington, Reunión celebrada en Washington, g ,g ,
abril 2009abril 2009

Presentación sobre la organización y la 
orientación de la SEFH la importancia de laorientación de la SEFH, la importancia de la 
Sociedad dentro de la profesión farmacéutica, 
así como del actual Plan Estratégicoasí como del actual Plan Estratégico.
Iniciativa 2020: áreas de desarrollo, plan de 

ió lí t té i bj tiacción, líneas estratégicas y objetivos 
medibles.



OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

1. General, iniciar relación “formal” entre 
ambas Sociedadesambas Sociedades.

2. Concretamente, encontrar áreas sinergia 
entre las iniciativas 2015 y 2020entre las iniciativas 2015 y 2020.

3. Aprender de la experiencia adquirida por la 
ASHP t á bitASHP en este ámbito.

4. Establecer comunicación fluida puesto que 
la iniciativa 2020 es dinámica.



L t id tifi t i lLa encuesta se identificó como punto crucial, 
así como el uso de herramientas y procesos 
estadísticamente significativosestadísticamente significativos.
Modelo encuesta 2015: Electrónica (excepto 
aprox. 1.400 copias en papel dirigidas a Jefesaprox. 1.400 copias en papel dirigidas a Jefes 
de Servicio de muestra representativa de 
hospitales). Sigue un ciclo de tres años 

t d t t l i drotando entre aspectos relacionados con:
Prescripción y transcripción
Dispensación y administración
Monitorización y educación



PLAN DE ACCIONPLAN DE ACCIONPLAN DE ACCIONPLAN DE ACCION

Se nombra al Dr. David Witmer
t t l d t tcomo punto central de contacto.

Se identifican tres posibles áreas de 
colaboración:

1. Herramientas encuestación
2. Participación en reuniones de ambas 

sociedadessociedades
3. Intercambio de ideas y profesionales entre 

hospitales y organizacioneshospitales y organizaciones



1.1.-- HERRAMIENTAS HERRAMIENTAS 
ENCUESTACIONENCUESTACION

ASHP se comprometió a proporcionar las 
herramientas empleadas para realizar susherramientas empleadas para realizar sus 
encuestas.
Posteriormente proporcionaron copias dePosteriormente, proporcionaron copias de 
las encuestas realizadas en los tres últimos 
años (2006 2008) así como del informeaños (2006-2008), así como del informe 
publicado que incluye la metodología de 
trabajo que empleantrabajo que emplean.



2.2.-- PARTICIPACION EN PARTICIPACION EN 
REUNIONES SEFH / ASHPREUNIONES SEFH / ASHP

Se concreta en la participación en el Congreso 
de Zaragoza 2009 del Dr Henri Manasse ade Zaragoza 2009 del Dr. Henri Manasse a 
través de un mensaje audiovisual.

L D R i S t l ti i á lLa Dra. Rosario Santolaya participará en el 
Congreso ASHP este año para presentar el 

t 2020proyecto 2020.
Futuro: posibilidad de participación de un 

representante de ASHP en el Congreso de 
2010.



3.3.-- INTERCAMBIO DE IDEAS Y DE INTERCAMBIO DE IDEAS Y DE 
PROFESIONALESPROFESIONALES

Se plantea la posibilidad de intercambios entre 
profesionales ASHP/ SEFH con el objetivoprofesionales ASHP/ SEFH con el objetivo 
de mejorar el desarrollo de las 
organizaciones y los canales deorganizaciones y los canales de 
comunicación, intercambiar ideas en 
relación con formaciónrelación con formación,…

Para facilitar el desarrollo y expansión de las 
i i i ti 2015 / 2020 ASHPiniciativas 2015 / 2020, ASHP propone 
estancias de varias semanas de duración 

den su sede.



Es tarea de la SEFH y 
del Grupo 2020del Grupo 2020 
aprovechar al máximo 
las oportunidades quelas oportunidades que 
se nos brindan.



Dr. Henri Manasse fue nombrado Vicepresidente ejecutivo y ConsejeroDr. Henri Manasse fue nombrado Vicepresidente ejecutivo y Consejero 
delegado de la ASHP en el año 1997.

Cursó sus estudios en Farmacia en la Universidad de Illinois y de 
doctorado en Dirección en Farmacia en la Universidad de Minnesota, así,
como un Máster en Psicología educacional en la Universidad Loyola de 
Chicago.

Ha ocupado diversos puestos de carácter académico, investigador y de 
gestión tales como decano, profesor de gestión de Servicios de Farmacia en 
la Facultad de Farmacia de la Universidad de Illinois en Chicago. 

En 1996 pasó a formar parte del Instituto de Medicina de la Academia 
Nacional de Ciencias. Entre 1988 y 1989 sirvió como presidente de la 
Asociación Americana de Facultades de Farmacia. También formó parte de 
la Junta Estatal de Farmacia de Illinois durante trece años. Actualmente es 

i b d l J t Di ti d l F d ió N i l d S id d d lmiembro de la Junta Directiva de la Fundación Nacional de Seguridad del 
paciente de la Asociación Médica Americana.


