
Hemos canalizado proyectos como la

donación de neveras para los transportes a

domicilio de los medicamentos, así como la

colaboración con agencias de transporte para los

envíos, que anónima y generosamente nos han

ofrecido. Agradecemos a la industria tanto su

ayuda como su discreción en estos momentos, en

los que la asistencia sanitaria requiere de nosotros

una entrega total.

Este mes hemos visto cómo se

deconstruía y transformaba la sociedad y el

sistema sanitario de forma inmediata, cómo

desaparecían pilares en los que pensábamos que

se basaban nuestras vidas, y cómo éramos

requeridos en lugares más urgentes e inmediatos.

Parecía que todo tenía un cariz de irrealidad,

haciéndonos dudar de si era más veraz lo que nos

estaba ocurriendo o lo que teníamos antes, pues

sólo lo irremediablemente urgente parecía tener

sentido y todo lo anterior se percibía como

superfluo, innecesario, excesivo.

Quizás más que nunca hemos apreciado

que estábamos unidos, en los equipos

asistenciales y también en la SEFH, mediante los

grupos de trabajo y los socios que han aportado

sus documentos, y sus conocimientos. Gracias a

todos vosotros por compartir.

Ahora es necesario construir de nuevo,

desandar el camino con la humildad de los hechos,

y retomar poco a poco aquello que era normal,

aunque no será posible hacerlo ya del mismo

modo. Vemos una oportunidad para seguir aún

más unidos, afianzar nuestros valores y construir

un marco diferente de colaboración y entrega.

Gracias por todo vuestro trabajo

El mes de marzo del 2020 quedará para siempre

marcado en nuestras vidas por la pandemia por el

coronavirus SARS-CoV-2 causante de la infección

COVID-19 que tantas vidas se ha llevado por delante:

El día 3 de marzo, ante la situación que se

desencadenaba en España, la SEFH suspendía todas

las actividades previstas. De forma no presencial se

llevaron a cabo las reuniones de la Junta Permanente y

de la Junta de Gobierno, en la que se plantearon muchos

proyectos que han quedado atrás en la memoria, pero

que iremos recuperando tan pronto como la situación lo

permita.

Durante este mes nos hemos enfocado en dar

asistencia a los pacientes de nuestros hospitales,

algunos de nosotros desde su domicilio por haber sido

testados como positivos al coronavirus, y se tomó la

decisión del teletrabajo para el personal que nos asiste

en la sede de la SEFH.

Hemos estado en contacto permanente con la

AEMPS y con el Ministerio de Sanidad difundiendo

información, colaborando con los hospitales centinelas de

desabastecimientos, y participando en la elaboración de

documentos y reuniones en las que se nos ha requerido.

Hemos trabajado también con la Dirección

General de Ordenaciones Profesionales para que la

Farmacia Hospitalaria se reconozca como una de las

especialidades a tener en cuenta en la prolongación de

los residentes de 4 año y se han hecho conocer

mediante una carta al ministro de Sanidad la necesidad

de que se nos considere siempre parte del equipo

asistencial en situaciones de crisis, para una gestión

adecuada de los medicamentos. Esperamos que este

trabajo de sus frutos próximamente.

Desde la SEFH estamos apoyando la

investigación en la prevención y tratamiento de la

pandemia, y se ha puesto en marcha el Registro

Nacional de resultados de tratamiento COVID-19,

promovido por la SEFH y que se ha presentado en la

convocatoria de ayudas a proyectos de investigación del

ISCIII con motivo de COVID-19.
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Buenas tardes compañer@s, 
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