El 12º Congreso de la Asociación Europea de Farmacología Clínica y Terapéutica (EACPT en sus
siglas inglesas) se celebrará en Madrid del 27 al 30 de junio

España acoge por primera vez el Congreso Europeo de Farmacología
Clínica, que espera reunir a cerca de 1.000 profesionales
• Esta cita pretende ser el punto de partida de una nueva era de colaboración entre
farmacólogos clínicos a nivel global, poniendo a la Farmacología Clínica europea como
referencia mundial de una especialidad cada vez más orientada y cercana al paciente
• La Investigación y el acceso a medicamentos en países en desarrollo, los elementos de
decisión que arbitran la financiación de fármacos y la reorientación de la innovación hacia
la resolución de los problemas sociales reales, temas candentes de la especialidad
• Está previsto que acuda al Congreso una destacada representación de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de las agencias reguladoras europeas, además de decisores
de financiación y reconocidos especialistas mundiales en cáncer, diabetes y alzhéimer

Madrid, 26 de junio de 2015. El 12º Congreso de la Asociación Europea de Farmacología Clínica y
Terapéutica (EACPT en sus siglas inglesas), que tendrá lugar en el Hotel Meliá Castilla, del 27 al 30
de junio, “representa una oportunidad única para que farmacólogos clínicos de Europa y del resto
del mundo puedan abordar los principales asuntos de interés científico y social de la especialidad y
los aspectos profesionales clave para su desarrollo”, afirma Gonzalo Calvo, presidente de la EACPT e
investigador del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Clínic de Barcelona. “Es la primera vez
que se celebra en España este evento, que pretende ser el punto de partida de una nueva era de
colaboración entre farmacólogos clínicos a nivel global, poniendo a la Farmacología Clínica europea
como referencia mundial de una especialidad cada vez más orientada y cercana al paciente”. Está
previsto que asistan cerca de 1.000 profesionales de los 5 continentes.
La EACPT y la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) “han diseñado conjuntamente un
programa atractivo de excepcional relevancia científica y social, que aborda problemas de salud de
forma transversal y multidisciplinaria”, explica este experto. La investigación y el acceso a los
medicamentos en países en desarrollo, los elementos de decisión que deberían arbitrar la
financiación y el acceso razonable a los fármacos en nuestro entorno, o la necesidad de reorientar
la innovación hacia la resolución de los problemas reales de la sociedad, son algunos de los temas
más candentes que se debatirán en el Congreso.
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“También se tratarán otros temas más técnicos, aunque no por ello menos cercanos a los
problemas reales, como la farmacogenética y sus aplicaciones, los medicamentos biosimilares, la
farmacología clínica orientada a los problemas de los pacientes, las actualizaciones terapéuticas en
patologías concretas (fundamentalmente en enfermedades inflamatorias, cáncer y alzhéimer) y,
por supuesto, la evaluación de la seguridad de los medicamentos como instrumento esencial para
conseguir un uso eficiente y seguro de los recursos terapéuticos”, señala Gonzalo Calvo.
Para la presidenta de la SEFC, Cristina Avendaño, “es vital la interacción de los médicos especialistas en
Farmacología Clínica con otras especialidades médicas y con todos los actores implicados en la atención
sanitaria”. Por esta razón, está previsto que acuda al Congreso una destacada representación de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de las agencias reguladoras europeas –con especial
énfasis en la AEMPS-, además de decisores de financiación y reconocidos especialistas mundiales
en cáncer, diabetes y alzhéimer.
Pincha aquí para acceder al programa completo del 12º Congreso de la EACPT.

Sobre la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)
La SEFC es la sociedad científica que representa a los médicos especialistas en Farmacología Clínica
con el objetivo de mejorar la utilización e investigación de fármacos, impulsando el desarrollo de la
Farmacología Clínica como especialidad médica y potenciando su actividad en todos los ámbitos del
Sistema Nacional de Salud (SNS).
En la actualidad, la SEFC cuenta con especialistas en distintos ámbitos, como la individualización de
los tratamientos y mejora de la terapéutica; los ensayos clínicos e investigación de medicamentos;
la autorización y regulación de medicamentos; la selección y acceso de medicamentos en el SNS; la
farmacovigilancia, o la farmacoeconomía.
La SEFC es miembro de la EACTP (European Association for Clinical Pharmacology and
Therapeutics), de FACME (Federación de Sociedades Científico Médicas Españolas) y de la IUPHAR
(International Union of Basic and Clinical Pharmacology).
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