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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
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Reunión específica con el Grupo

Génesis para potenciar y apoyar la Selección

y Evaluación de Medicamentos como área de

conocimiento básica para el farmacéutico

especialista, mediante su refuerzo en la

formación de residentes, su mantenimiento y

actualización a través de actividades de

formación continuada y el apoyo explícito de la

SEFH a la elaboración de informes Génesis.

Asistimos a la Jornada PostMidyear

con la presencia de Paul W. Abramovich con

quien debatimos ampliamente sobre los

proyectos de la ASHP y SEFH y acordamos

proyectos de financiación especial de los

socios de la SEFH para acceder a los cursos

de Compounding, Safety Medication, Clinical

Skills, así como para ser socio de la ASHP.

Informaremos detalladamente de los

acuerdos.

Nos hemos reunido con SEFAP y

SEFAC para abordar la si tuación de la nueva

especialidad, y seguir avanzado en un

proyecto común.

Hemos mantenido una reunión con

Carina Escobar, Presidenta de la Plataforma

de Organizaciones de Pacientes, para

escuchar sus necesidades y posibles

colaboraciones con la SEFH.

Reunión con Miguel Ángel Calleja y

Ana Moreno López, de la Cátedra de

Atención Farmacéutica de la Universidad

de Granada, para valorar oferta de programas

de Doctorado para la SEFH.

Reunión con el laboratorio Boehringer

Ingelheim para líneas de colaboración de

interés mutuo.

El mes de febrero ha estado lleno de

actividades importantes que compartimos con

vosotros:

Dolors Soy Muner, Jefa de Servicio

del Hospital Clínic de Barcelona, ha sido

nombrada nueva Directora de Formación de la

SEFH con un proyecto de formación nuevo,

independiente y de capacitación progresiva en

niveles del FH en áreas básicas y clínicas, con

el enfoque puesto en que la formación

redunde en mejorar la atención a los

pacientes. Se hará una difusión específica del

mismo.

Anxo Fernández Ferreiro,

Investigador Juan Rodés (ISCIII) y FEA del

Complejo Hospitalario Universitario de

Santiago de Compostela, y Fernando

Gutiérrez Nicolás, Jefe de la Unidad de

Investigación del Complejo Hospitalario

Universitario de Canarias y FEA de Farmacia,

se han incorporado al Comité de Investigación

e Innovación de la SEFH, junto a Manuel

Martínez Sesmero, como nuevos Director de

Investigación Básica Traslacional, y Director

de Investigación Aplicada de la SEFH,

respectivamente; juntos trabajarán en impulsar

la investigación en todos los Servicios de

Farmacia. Se presentará el proyecto de

investigación a todos los socios.

Presentación a la industria el 65

Congreso SEFH que tendrá lugar en

Barcelona, del 22-24 octubre 2020 con el

lema: Formando Equipo, Sumando valor.

Jornada común de todos los Grupos

de Trabajo SEFH para compartir proyectos

2020, aunar estrategias e identificar

necesidades.


