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Reunidos en Florencia, en la Sede del 4º Congreso de la European Association for Clinical
Pharmacology and Therapeutics, a las 12,30 h da comienzo la Asamblea General Ordinaria de la
Sociedad Española de Farmacología Clínica.
Se trataron los siguientes temas:
1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior:
El Sr. Secretario dio lectura al acta de la asamblea de la sesión anterior, que tuvo lugar en
Madrid. Se aprobó por unanimidad.
2.- Informe del Presidente de la SEFC:
. Se ha elaborado, a petición del Ministerio de Sanidad, una Cartera de Servicios para la
especialidad de Farmacología Clínica. Se han encargado de ello los Dres.: A. Moreno, JA.
Armijo, J. Galiana, J. Frías y P. Salvá. Este documento tiene validez para el territorio INSALUD,
si bien el Sr. Presidente comunica que puede solicitarse por los Servicios o Unidades; de hecho
se ha facilitado a un grupo de personas de la especialidad que trabajan en Asistencia Primaria en
Cataluña, para elaborar un documento sobre la Farmacología Clínica en Asistencia Primaria.
. Informe sobre los Precios de Referencia: en respuesta al ofrecimiento de audiencia a esta
Sociedad, sobre el desarrollo de los Precios de Referencia aplicables a los Conjuntos
Homogéneos de medicamentos, se ha elaborado un informe que analiza los potenciales
problemas de la implantación de dicho Sistema.
. EACPT: se han comunicado los nuevos representantes de la SEFC para la EACPT, que se trata
del presidente, vicepresidente y secretario (Dres. Salvá, Boada y Portolés respectivamente), como
han hecho otros países miembros de EACPT.
. Congresos: Odense 2001 (EACPT); para ese mismo año, se realizaría el de la SEFC en Sevilla.
El Dr. Castillo informa del proyecto para el mismo, que tendría lugar en el Hospital Virgen del
Rocío, del 22-24 de Noviembre del 2001, y presenta una propuesta de programa. En el 2002, se
realizaría nuevamente de la SEFC, en Pamplona. De esta forma, nuestra Sociedad retoma por el
momento los años pares para la realización del Congreso. Para el 2003, la EACPT aún o ha
decidido el lugar de realización (podría ser Turquía o Polonia).
. Se informa de una propuesta de un estudio de utilización de pautas profilácticas del
tromboembolismo venoso, por parte de Laboratorios Rovi, en el que participarían todos los
Servicios de Farmacología Clínica que lo desearan, previsible realización en 20 centros, y
permitiría financiar a un becario para ello en cada centro durante un periodo limitado. Esta Junta
Directiva ha considerado favorablemente la propuesta por ser viable y carecer de menciones
comerciales, de laboratorio o de marca alguna, como puede comprobarse por el protocolo y los
datos que se tiene previsto recoger.

Se reciben alegaciones sobre la conveniencia de amparar este estudio. Ante la imposibilidad de
discutir allí mismo el proyecto se decide que, simplemente, se contará con la participación de
todos aquellos servicios de Farmacología Clínica que lo deseen una vez que se les haya
transmitido el protocolo y lo hayan valorado.
. Libro del Residente de Farmacología Clínica: se encuentra en fase de elaboración.
. Asistencia Primaria: El Sr. Presidente expresa su preocupación sobre la imposibilidad de
presentación de farmacólogos clínicos a plazas de primaria, en las que se admite sólo a
farmacéuticos.
El Dr. García Vicente informa de la necesidad de potenciar la Farmacología Clínica en Asistencia
Primaria, y de que para ello han realizado varias reuniones algunas personas de la especialidad
que trabajan en este ámbito, y han elaborado un documento sobre las funciones y cartera de
servicios correspondientes. El Dr. García Vicente solicita el apoyo de la SEFC sobre este asunto,
sobre el que por otra parte se le expresa que pueden contar ya de hecho, por formar parte de las
áreas prioritarias de preocupación de esta Sociedad.
. Boletín de Investigación Clínica y Bioética: La Dra. Mª Antonia Serrano ha sido sustituída por
la Dra. Mª Antonia Saldaña (Agencia Española del Medicamento). El Dr. Olav Bakke ha
comunicado que lamenta tener que dejar las funciones que venía realizando en el comité de
redacción por motivos ajenos a su voluntad, se le agradece su dedicación. Se deberá seleccionar
otra persona que ocupe su puesto.
. Becas para residentes para el Congreso Florencia: sólo 14 residentes han podido acudir a
Florencia, por lo que se decidió repartir la beca excedente entre ellos, con lo que les correspondió
80.000.- pts a cada uno.
3.- Informe del Secretario de la SEFC
. Becas: Se informa de los residentes a los que se les ha otorgado Beca para la asistencia al
Congreso.
. Se comentan los problemas que siguen existiendo con la actualización de las direcciones
personales y de trabajo de los socios, y la necesidad de que lo comuniquen a la SEFC.
. Se realizó presentación de la nueva página Web de la SEFC con un dominio propio en internet
(se-fc.org). Se realizó proyección de los apartados principales, y explicación de los aspectos de
interés. Se hizo hincapié en la posibilidad de actualizar los datos a través de la página WEB, así
como de poder registrar el e-mail quien lo desee, para recibir información de forma más directa y
rápida. Se presentó asimismo la propuesta de que, si tiene suficiente acogida, podría contarse con
direcciones de e-mail para los socios dentro del dominio. El proyecto recibió felicitaciones.
4.- Presentación y aprobación si procede, del logo para la SEFC (*). Propuestas.
. El Sr. Secretario informó de que, dentro del diseño de la página WEB, se ha contado con cierto
diseño de las siglas identificativas de la SEFC. Se consulta sobre la conveniencia de realizar un
logo más representativo de la Sociedad, lo que se comenta favorablemente por los asistentes y se
aprueba. Se deja a manos de la Junta Directiva la decisión sobre el modo de llevar a cabo el

diseño, con ayuda profesional si se considera necesario.
5.- Informe del Tesorero de la SEFC
El tesorero informa del estado de cuentas del ejercicio, que resumidamente es el siguiente:
Saldo anterior: 3,338.278.Ingresos: 3,062.501.Gastos: 2,650.976.Ingresos – Gastos: 411.525.Saldo actual: 3,749.803.6.- Admisión de nuevos socios
El Sr. Secretario da lectura a los nombres de los solicitantes, que han sido informados
favorablemente por la Junta Directiva:
Ester Guillermina Donado Budiño
Miriam Bayés Genís
Ana Vaqué Cabañas
Eva María Gallardo Caballero

7.- Elecciones de nuevos cargos de la Junta Directiva (**):
Deben elegirse 3 cargos, para los que se presentan las siguientes personas:
Vicepresidente: Dr. José Nicolás Boada, y Dra. Cristina Aguilera
Vocales 1º y 3º: Dr. Eduard Diogene, Dra. Ester Cucurull y Dr. Juan Ramón Castillo
Se realiza la votación mediante papeletas, de forma simultánea para los tres cargos. Resultan
elegidos:
Vicepresidente: Dr. José Nicolás Boada
Vocal 1º: Dr. Eduard Diogene
Vocal 3º: Dr. Juan Ramón Castillo
8.- Ruegos y preguntas
No los hubo. Concluyó la reunión a las 14,50 h del día expresado en el encabezamiento.

Fdo.: Dr. A. Portolés
Secretario

VB: Dr. P. Salvá
Presidente

