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Buenos días compañer@s, 

Antes de nada, Feliz Año 2020 a todos. 

Un cordial saludo y los mejores deseos para 

este año que comienza.

Olga Delgado Sánchez, Presidenta

Jordi Nicolás Picó, Vicepresidente

José Antonio Marcos Rodríguez, Tesorero 

Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Secretaria

Entrega a la Dirección General de

Ordenación Profesional del Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social y a

la SEFAP de una propuesta para la

especialidad única con un aval jurídico del

Despacho de Muñoz Machado.

Reunión con el CEO de la ASHP,

Paul Abramowitz, y su equipo, junto con Ana

Lozano. Se confirmaron acuerdos económicos

especiales para los socios de la SEFH en los

cursos de formación para los BPS de

Medication Safety y de Compounding para

adjuntos, y de Clinical Skills para residentes.

Así mismo, se acordó la presencia de Douglas

J Scheckelhoff en la Jornada PostMidyear de

Madrid en febrero 2020 con temas de

desarrollo de la ASHP: PAI 2030, Innovation

Center, Advocacy, Wellbeing&You.

Reunión con la Tesorera de la ASHP

Christene Jolowsky: para abordar el tema de

formación e incorporación de Técnicos de

Farmacia.

Reunión con el Presidente de la

EAHP Petr Horák, junto con Miguel Ángel

Calleja y Ana Lozano, para un acercamiento

institucional y apoyo a las actividades de la

EAHP, y voluntad de la presencia de España

en los órganos de gobierno de la EAHP.

Publicación del Posicionamiento de

la SEFH ante al acceso a medicamentos en

Oncología y Nota de Prensa sobre la

situación de la gestión de medicamentos en

centros penitenciarios.

Os informamos de las actividades realizadas:

Reunión con la Junta de Gobierno de

la SEFH, formada con todos los Delegados

Autonómicos SEFH. Se aprobó, sin coste

adicional para la SEFH y haciendo uso de

fondos ya aprobados previamente, la

constitución de:

- Un Comité Científico-Técnico SEFH

formado por 4 miembros FH

- Un Comité de Investigación +

Innovación formado por 3 miembros FH, en el

que se incluye el Director actual Manuel

Martínez Sesmero.

- Un Adjunto a la presidencia

localizado en su hospital

- Formación del Grupo de Trabajo de

Trasplante de Órgano Sólido

- Iniciar el Proyecto de Sellos de

Calidad Fundamed de la información a

pacientes.

También se abordó el Plan financiero a

4 años, el Comité de Avales y Acreditaciones

SEFH entre otros temas. Para más

información, consulta con tu delegado

autonómico SEFH.

Reunión con el Patronato de la

FEFH formado por los delegados de las CCAA

de los congresos pasado, actual y futuro y los

3 presidentes anteriores. Se aprobaron las

cuentas y actividades del Patronato.

Reunión en el Ministerio de

Sanidad, Consumo y Bienestar Social con

la Directora General de Cartera Básica de

Servicios del Sistema Nacional de Salud y

Farmacia, Patricia Lacruz y con Dolores Fraga,

Subdirectora de Calidad y Medicamentos para

áreas de colaboración en Protocolos

Farmacoclínicos y Valtermed. Además de con

el fin de explorar el desarrollo futuro del FH en

temas de interés como la seguridad clínica, la

actividad clínica del FH, la validación de la

prescripción y la prescripción farmacéutica.


