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Buenos días compañer@s, 

Olga Delgado Sánchez, Presidenta

Jordi Nicolás Picó, Vicepresidente

José Antonio Marcos Rodríguez, Tesorero 

Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Secretaria
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el mes pasado ha transcurrido alternando ya

vacaciones de algunos de nosotros con la

agenda de la SEFH, intercalando trabajos

pendientes con periodos de descanso, aún

así, hemos mantenido una actividad

constante que os pasamos a resumir:

Reunión de la Directora de la Revista

Farmacia Hospitalaria, Teresa Bermejo, con

la Junta para presentar el plan estratégico de

visibilidad y exponer los retos a medio plazo y

las necesidades percibidas.

Varias reuniones de la Junta para

valorar la disponibilidad y apoyo desde la

SEFH a una herramienta que permita el

seguimiento de pacientes de forma

telemática, compartido ya con el Grupo de

VIH.

Reuniones para valorar el desarrollo

de la plataforma para el 65 Congreso

Nacional de la SEFH junto con el Comité

Organizador que, bajo el lema “Formando

equipo, sumando valor” se llevará a cabo del

20-22 octubre 2020. La plataforma virtual está

ya en marcha, tanto la parte del programa

científico, como la exposición comercial

virtual.

También hemos participado

activamente en la organización y valoración

de comunicaciones al I Congreso Nacional

COVID-19, organizado por 34 sociedades

científicas y que celebrará del 13-19

septiembre 2020.

Hemos mantenido reuniones con los

responsables del proyecto ECAMET

(European Collaborative Action for Medication

Errors and Traceability) patiet safety inicitive

como parte del Comité Científico.

Respecto a la EAHP, se ha

presentado como candidata al Board a Ana

Lozano Blázquez. Las elecciones serán en

la Asamblea General del 1-4 octubre 2020.

Hemos mantenido una reunión con

Emili Esteve y Amelia Martín Uranga por

parte de Farmaindustria para abordar

temas de interés de Farmacia Hospitalaria y

Ensayos Clínicos, con el soporte de Ana

Herranz como vocal de Hospitales.

Se ha mantenido la formación a

través de dos Webinars. "Esclerosis Múltiple

y la COVID19. Experiencias aprendidas y

futuro" organizado a través del Grupo de

Trabajo GEAFEN, patrocinado por MERCK y

“Telefarmacia: + Digitales, + Conectados”

organizado por el Grupo de Trabajo

FHusiON y patrocinado por Boehringer

Ingelheim.

Se ha presentado el abstract titulado

“Strategic plan of the Spanish Society of

Hospital Pharmacy” al FIP Virtual Congress

2020 que se celebrará del 4-20 septiembre

2020.

Finalmente, hemos tomado la decisión de

eliminar los correos dominio .sefh debido a la

inactividad y a los problemas que originaba

en el servidor.

Os deseamos muy buenas vacaciones, este

año más cercanas y distintas, y quizás más

apreciadas que nunca.

Un abrazo,


