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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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Durante el pasado mes de septiembre, mes de la

vuelta al cole, se ha retomado el ritmo normal de

actividades por parte de la Junta. Atrás quedan los

recuerdos del periodo estival, y nos vemos ya

inmersos en las necesidades de la segunda ola de

la pandemia por COVID-19.

Nos hemos reunido con Caridad Pontes y

Xenia Acebes, Gerente del medicamento y Directora

de Área Asistencial de CatSalut, respectivamente,

con el fin de revisar las condiciones de dispensación

de medicamentos de uso hospitalario a nivel

ambulatorio, así como trasladarles nuestra

preocupación y defensa del papel que la Farmacia

Hospitalaria tiene en los circuitos actualmente

vigentes.

La SEFH ha participado en la organización y

puesta de largo, junto con otras 51 Sociedades

Científicas, del I Congreso Multidisciplinar COVID-

19, organizando una mesa de evidencias sobre el

abordaje del tratamiento de esta nueva entidad

clínica. Del seno de dicha colaboración nace una

declaración, en la cual se pide a las autoridades una

respuesta coordinada, equitativa y basada en la

evidencia científica frente a la pandemia.

Asimismo, una año más la SEFH ha

participado en el 96º Congreso de la SEO, así

como en el 35º Congreso de la SENPE, con

representación de varios de nuestros socios.

Ha dado comienzo este mes el primer

módulo de Sesiones Formativas Online de la

SEFH, correspondiente a las sesiones de Formación

Básica en Servicios Farmacéuticos. Para facilitar la

incorporación de los residentes de 1er año a esta

actividad, que acaban de dar comienzo su periodo

formativo en nuestros Servicios de Farmacia, se ha

aprobado una cuota con coste reducido para su

acceso a la SEFH este último trimestre del año,

convirtiéndose desde ese momento en socios de la

SEFH de pleno derecho.
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5 Se ha abierto nuevamente el Fondo

Solidario SEFH para dar cobertura a las

necesidades que puedan surgir, con motivo de las

distintas medidas implantadas en las CCAA de

limitación de desplazamiento de nuestros

pacientes, exclusivamente para el acercamiento de

su medicación. Los fondos son limitados, pero se

intentará en la medida de lo posible, dar cobertura

de manera lo más equitativa posible.

Acaba de firmarse la renovación del

convenio con la Conferencia de Decanos a través

del cual los estudiantes de 5º de farmacia podrán

realizar unos cursos en la plataforma de formación

de la Sociedad, pudiendo complementar así parte

de la formación a adquirir durante su estancia en

los Servicios de Farmacia dentro de las rotaciones

de la asignatura de prácticas tuteladas.

También se ha presentado el Informe

Claves de la Farmacia Hospitalaria 2020 de

Diariofarma, se ha celebrado un webinar sobre

‘Nuevos Modelos de Atención a Pacientes y

Dispensación no Presencial, hacia los siguientes

pasos’. Nuevos pasos en los que la SEFH está

trabajando, con alguno de sus grupos de trabajo.

Nos hemos reunido con SEFAR, para el desarrollo

de proyectos que próximamente daremos a

conocer. Además hemos participado en un

proyecto de grupos focales del CGCOF, y nos

hemos reunido con diversos proveedores de la

Industria Farmacéutica.

Por último, se han acelerado los

preparativos para la celebración del 65 Congreso

en formato virtual. Han comenzado las grabaciones

de sesiones, se están ultimando detalles y

plataformas y terminado las evaluaciones de los

diversos premios que se entregarán en el mismo.

Esperamos contar con todos vosotros, en esta

ocasión tan especial, que si bien no nos permitirá

ese contacto físico, sí esperamos sirva para hacer

un intercambio de las mejores prácticas y

novedades del año. Os esperamos!

Un abrazo


