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Os informamos de las actividades realizadas:

Reunión con la DG de Ordenación

Profesional del Ministerio de Sanidad y la

SEFAP para tratar el tema de la especialidad.

Como comentamos en el Webinar de 28/11/19

se manifestó la voluntad del Ministerio de la

creación de una especialidad única, no

estando contempladas en ningún caso dos

especialidades. La opción inicial es acreditar a

los especialistas en FH al ámbito de Hospital y

a los farmacéuticos no especialistas, que

hayan trabajado el tiempo que se determine,

en Atención Primaria, constituyéndose una

especialidad única que abarque ambos

ámbitos y cuyo nombre sería inicial de

Farmacia Clínica (y Terapéutica).

Consideramos que los especialistas

en FH deben tener acceso de pleno a la

especialidad única que se pretende crear, por

lo que se nos dio un plazo de 15 días para

presentar una propuesta con aval jurídico.

Hemos contactado con un despacho de

abogados especialistas en derecho

administrativo para elaborar el informe jurídico.

Paralelamente se ha puesto en marcha un

documento técnico para demostrar las

funciones que se realizan por los

farmacéuticos especialistas en el ámbito de

atención primaria. Queremos agradecer a

todos los que habéis remitido información para

el documento: Eva Negro y equipo de

competencias técnicas, Elia Fernández y

equipo de competencias transversales y a los

delegados autonómicos. Sin vosotros no

hubiéramos podido sacar adelante este

documento en tan poco tiempo.

Reunión con Jesús Aguilar, Presidente

del CGCOF, y su equipo, junto con Ana

Herranz como vocal de Hospitales, para

transmitir nuestra voluntad de trabajar en

actuaciones conjuntas con otros profesionales

farmacéuticos para mejorar la visibilidad de la

profesión en la sociedad.

Colaboración con el Ministerio en la

revisión del Protocolo Farmacoclínico de los

medicamentos para Fibrosis Quística (Sandra

Flores e Icíar Martínez) y con la AEMPS

difundiendo la notificación de las alertas de

calidad de los medicamentos.

Reunión con AIREF, para realizar el

Expending Review del gasto hospitalario,

encargado por Bruselas con acuerdo del

Consejo de Gobierno. Contamos con la ayuda

de José Miguel Ferrari Piquero y Eduardo

López Briz.

Reunión con medios de

comunicación, Grupos Wecare-U y Unidad

Editorial, ya que consideramos que deben ser

aliados, para que se valore a la SEFH como

referente ante cualquier noticia relacionada

con medicamentos, salud o asistencia

sanitaria.

Reuniones para continuar y programar

actividades formativas y científicas de interés

común con: MSD, Sanitaria 2000, Abbvie y

SEDISA. Presencia en la reunión de la

Asociación Española de Medicamentos

Genéricos.

Hemos solicitado colaboración de

compañer@s para que representen a la

SEFH. Agradecemos la colaboración de María

Sanjurjo en la Universidad de Deusto y

Begoña Tortajada en la presentación de la

6ªedición del informe AMPHOS.
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Buenos días compañer@s,

Os deseamos felices fiestas y que paséis una

navidad entrañable con vuestras personas

queridas.

Un cordial saludo, 

Olga Delgado Sánchez,Presidenta

Jordi Nicolás Picó, Vicepresidente

José Antonio Marcos Rodríguez, Tesorero 

Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Secretaria


