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Recibimos a Mike Isles, de la

European Alliance for Access to Safe

Medicines (EAASM), para valorar el apoyo al

Proyecto de Acción Colaborativa Europea

sobre Errores de Medicación y Trazabilidad

(ECAMET).

Recibimos a Jesús Aguilar, presidente

del Consejo General de Colegio de

Farmacéuticos (CGCOF), junto a su equipo y

la vocal de hospitales Ana Herranz, para

valorar la realización de un curso colaborativo

enfocado en la continuidad asistencial, un

webinar de interés común y una jornada con

participación de ambos colectivos.

Respecto a los medios de

comunicación, nos hemos reunido con

Sanitaria 2000 para preparar la 6ª Jornada

con una beca asociada, y con Diariofarma

para valorar jornadas, documentos y líneas de

publicación sobre FH. Asistimos a la

presentación a los profesionales de la nueva

estrategia de comunicación de Unidad

Editorial realizada por Miguel G. Corral.

Hemos mantenido reuniones para

establecer colaboraciones con la industria

farmacéutica, en concreto con Biosim y

Novartis.

Reuniones con la Fundación Gaspar

Casal para valorar el Máster de Gestión

Clínica y con Clover que nos ha presentado

líneas de trabajo en marcha y proyectos de

interés.

Finalmente se ha firmado un acuerdo

de colaboración con la Fundación de

Ciencias del Medicamentos y Productos

Sanitarios para el proyecto de reconocer con

sellos de calidad la información de pacientes

en FH, de la que informaremos a través de la

lista SEFH.
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Os informamos de las actividades realizadas

por la Junta en Enero:

Celebración de la Jornada de

Bienvenida para Residentes R1, a los que se

ha explicado qué es la SEFH, quienes somos,

cómo nos organizamos y en qué podemos

ayudarles.

Se ha convocado la Plaza de

Director/a de Formación que está vacante

después del trabajo realizado por Benito

García (acaba el plazo el 07/02). En la línea

estratégica de Investigación, se ha aprobado

por parte de la Junta de Gobierno la

modificación de la actual Dirección de I+i,

reconvirtiéndola en un Comité de

Investigación e Innovación, que contará con

un miembro enfocado a la Innovación, que es

el hasta ahora director de I+i, y dos miembros,

uno de Investigación básica, y otro de

Investigación aplicada, cuyas plazas han sido

convocadas, (el plazo acaba el 20/02). Por

otra parte, también se ha aprobado la creación

de un adjunto a la Presidencia, que estará

ubicado en el Hospital al que pertenezca la

presidencia, con idea de suplementar las

tareas que deben realizarse en su centro en

ausencia de este. Todos estos puestos se

financian con reordenación de partidas

presupuestarias aprobadas previamente.

Reunión en la Agencia Española de

Medicamentos y Productos Sanitarios

(AEMPS), con Mª Jesús Lamas (Directora) y

César Hernández (Director del Departamento

de Medicamentos de Uso Humano) para

abordar la cooperación en proyectos de la

AEMPS, la problemática de

desabastecimientos y reabastecimiento del

mercado, Medicamentos Extranjeros y

posibles rotaciones de FH por la institución.
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Buenos días compañer@s, 

Un cordial saludo

Olga Delgado Sánchez, Presidenta Jordi Nicolás Picó, Vicepresidente

José Antonio Marcos Rodríguez, Tesorero Cecilia Martínez Fernández-Llamazares, Secretaria


