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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

Ha sido prioritario el apoyo a la
investigación, por lo que se han promovido dos
proyectos que consideramos de gran
importancia: 1º Registro COVID-19, con datos
de más de 5000 pacientes, y cuyos primeros
resultados están a punto de darse a conocer.
2º Ensayo clínico de profilaxis de infección
covid-19 en profesionales sanitarios, en fase
de inclusión. El IP en ambos casos es Jesús F.
Sierra. Se están apoyando otros dos proyectos
de investigación, que están en fase de
documentación.

Se aprobó en marzo la nueva
normativa de los Grupos de Trabajo, que está
disponible en la web.

Se ha realizado un Webinar de
iniciativas de Innovación en FH ante la
pandemia por COVID-19, dirigido por Manuel
Martínez Sesmero.

La Junta de Gobierno ha tenido
reunión extraordinaria, y hemos estado
trabajando con el Comité Científico de la
SEFH y el grupo de Telefarmacia.

Queremos agradecer a Eduardo
López Briz, Ana Ortega y Sandra Flores su
participación en el Documento sobre
Medicamentos Genéricos de Dirección
General de Cartera Básica del SNS y a Rosa
Cantudo que se ha incorporado al subgrupo
del PRAN de Centros Sociosanitarios, en
representación de la SEFH.

Nuestro gran reconocimiento a los
grupos de Farmacotecnia y Productos
Sanitarios por sus aportaciones en temas
relacionados con la pandemia, así como a
todos los que habéis participado en los
estudios de investigación que se han puesto
en marcha.

Es un honor para nosotros estar en la
Junta en esta situación.

Aunque iniciamos mayo con la fase de
desescalada y reanudando la actividad no
COVID-19 en los hospitales, durante el mes
pasado en la SEFH hemos estados volcados en
las actividades relacionadas con la pandemia:

Se ha creado un site en la web con
información relacionada con COVID-19, en la
que recoge toda la información que
consideramos de interés para la Farmacia
Hospitalaria..

Creamos un Fondo Solidario COVID-
19 con donaciones de la industria para dar
apoyo y atender necesidades relacionadas con
la pandemia. Se han recibido solicitudes de 137
hospitales en el mail
necesidades.covid@sefh.es, de tipo estructural
para apertura de nuevas unidades y camas,
medidas de protección personal (mamparas o
soluciones hidroalcohólicas), protección para el
paciente (neveras o transporte al domicilio) y
necesidades tecnológicas. Hemos podido
atender casi todas las necesidades
comunicadas y aún se dispone de fondo.

Se ha firmado un Convenio con la
Conferencia de Decanos para que los
estudiantes de 5º curso del Grado de Farmacia
sustituyan parte de las prácticas tuteladas en
hospitales por cursos de la plataforma de la
SEFH, habiéndose inscrito hasta la fecha 852
alumnos.

Nos movemos con la certeza de que el
65 Congreso se va a realizar, sean cuales sean
las circunstancias sociales y sanitarias y, junto
con el Comité Organizador, estamos valorando
plataformas virtuales para llevarlo a cabo.

Hemos mantenido reuniones con el
Ministerio de Sanidad, la SAFH y la
Plataforma de Organizaciones de Pacientes.


