
10

5

7

8

9
1

3
2

cuaderno de

BOTÍCORAJ U N I O 2 0 2 0

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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Ya hemos recuperado una actividad importante en la

SEFH, aunque de forma no presencial, y estamos

descubriendo - como todos vosotros - que esta nueva

forma de trabajar permite y facilita nuevas, y en

ocasiones más sencillas, oportunidades de interactuar y

avanzar.

Hemos continuado realizando varias actividades

asociadas a la pandemia:

Hemos publicado el Documento de

Posicionamiento de la SEFH sobre Telefarmacia,

acompañado de una encuesta sobre las actividades de

Telefarmacia realizadas durante la COVID-19 en España;

han participado 185 hospitales declarando el 87% que ha

puesto en marcha el envío de medicamentos al domicilio

de los pacientes.

Continuamos colaborando con la AEMPS en la

elaboración y actualización de protocolos COVID-19.

Se ha realizado el 2º Webinar-SEFH sobre

COVID-19, con algunas de las iniciativas de

investigación y asistenciales que han destacado durante

la pandemia.

Se ha continuado dando respuesta a las

necesidades de los Servicios de Farmacia con el Fondo

Solidario Covid-19 y se ha iniciado un Fondo de

Investigación COVID-19.

Sin embargo, también se ha estado trabajando en temas

no relacionados con la gestión inmediata de la COVID-

19:

Junto con el Comité Organizador del 65

Congreso se han estado valorando plataformas

disponibles para poder realizar las actividades en

formato virtual, si no es posible reunirnos en Barcelona

de forma presencial.

Nos hemos reunido con la EAHP y con la ASHP.

Junto con la Directora de Formación, Dolors

Soy, se han convocado 4 plazas para la conformación

del Comité de Evaluación de Actividades Docentes

(CEAD)-SEFH, cuya fecha de recepción acaba el 2

junio, punto de partida de las actividades que muy

pronto comenzaréis a conocer, relacionados con el plan

estratégico de esta dirección científica.

Nos hemos reunido con el Comité de

Investigación e Innovación para dar forma a los

planes anuales e inicio de sus actividades.

Se ha convocado una plaza de un farmacéutico

especialista para Evaluación de Medicamentos, como

parte de la Secretaría Científico-Técnica de la SEFH.

Se han convocado, como cada año, las Ayudas

para la financiación de Proyectos de investigación,

docentes y de desarrollo profesional/asistencial de los

Grupos de Trabajo, así como la convocatoria que da

acceso a los residentes a participar en los Grupos.

Nos hemos reunido con la Asociación de

Hemofilia, con la Sociedad Española de Farmacia

Rural (SEFAR) y con el CGCOFpara avanzar en líneas

comunes, participando con ellos en un webinar de

salidas profesionales dedicado a la Farmacia

Hospitalaria.

Hemos mantenido reuniones con proveedores

como Roche, Boehringer Ingelheim y Amgen.

Por último, hemos inundado estas semanas la

listasefh con convocatorias de premios, ya clásicos,

haciendo especial hincapié en la convocatoria Roberto

Marín. Queremos que sirva de inspiración para recoger

aquellas iniciativas de los residentes que finalizaron este

año su periodo formativo, que hagan avanzar nuestra

profesión.

Finalmente, hemos presentado 5 abstracts al 65

Congreso con nuestras actividades ¡esperamos con

ilusión que nos los admitan!.

Saludos


