
Sea en el formato que sea,

seguimos con la misma energía,

adaptándonos a las circunstancias,

siendo flexibles y trabajando por la

mayor calidad en la asistencia a los

pacientes.

Con toda la ilusión y

compromiso, aprovechamos para la

bienvenida a los nuevos residentes que

se incorporan este mes y a los que

esperábamos desde hace meses.

Un abrazo,

Al contrario de la actividad en los

hospitales, el último mes ha sido muy

tranquilo en actividades institucionales,

de representación y de contactos, por el

periodo de vacaciones de verano.

En los hospitales hemos visto

como aumentan los brotes por

coronavirus, lo que refleja una nueva ola

de la pandemia, y se han movilizado de

nuevo camas hospitalarias, se

suspenden actividades programadas, se

realizan test de forma mucho más

proactiva; también abordamos de nuevo

la gestión de los medicamentos críticos,

manejamos las tensiones existentes con

la disponibilidad limitada de remdesivir,

y colaboramos con el ensayo clínico de

la vacuna contra la COVID-19

recientemente autorizado en España.

Las actividades que aún tenían

previsto hacerse de forma presencial, se

van cambiando al formato virtual, y así

lo han hecho también la asamblea

general de la EAHP o el Midyear de la

ASHP. Nuestro congreso está ya muy

próximo, y todo está preparado para que

sea una experiencia nueva, gratificante

y del más alto nivel científico.

Desde la SEFH iniciamos la

actividad después del verano con toda

la fuerza para dar soporte y apoyo a

todos los Servicios de Farmacia, para

hacernos eco de vuestras necesidades,

para trabajar por una mejor docencia a

residentes y estudiantes y para

continuar con nuestras relaciones

profesionales y de colaboración con la

Administración Sanitaria.

cuaderno de

BOTÍCORAS E P T I E M B R E 2 0 2 0

Buenos días compañer@s, 
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