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Reunidos en Sevilla, los presentes o representados que constan en la lista adjunta, en 

la Sede del XVII Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, el día 23 
de noviembre de 2001, a las 18,30 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de 
la Sociedad Española de Farmacología Clínica. 

 
Preside la reunión el vicepresidente de la SEFC, Dr. Boada, en representación del Sr. 

Presidente, Dr. Salvá, quien excusa su asistencia. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 ����/HFWXUD�\�DSUREDFLyQ�GHO�$FWD�GH�OD�$VDPEOHD�DQWHULRU��
El Sr. Secretario dio lectura al acta de la asamblea de la sesión anterior, que tuvo lugar 
en Florencia. Se aprobó por unanimidad. 
 ����,QIRUPH�GHO�3UHVLGHQWH�GH�OD�6()&��
El Dr. Boada, da lectura a una carta de despedida del Dr. Salvá. Se hace constar el 
agradecimiento al Dr. Salvá, por parte de la Junta Directiva y del conjunto de la 
Asamblea, por su dedicación y servicios prestados a la SEFC durante su presidencia. 
Comentó a continuación los siguientes asuntos que habían sido transmitidos por el Dr. 
Salvá.  
 
R.D. de farmacovigilancia: se recibió comunicación del Ministerio de Sanidad, para 
cumplir trámite de Audiencia en relación al proyecto de R.D. sobre farmacovigilancia. 
En la respuesta facilitada por la SEFC se incluyó el que relación al personal de los 
centros de farmacovigilancia se incluyera al menos un médico, preferiblemente 
farmacólogo clínico, y se justificó la propuesta. 
 
En cuanto a la relación con Medicina Familiar y Comunitaria, comentó que se está 
intentando hacer más intensa y fluida la comunicación con Asistencia Primaria. 
 
EACPT: comentó la numerosa participación española en el congreso de Florencia 2000 
(entre los cuatro primeros países). Se escribió a la EACPT solicitando un mayor grado 
de participación. Como respuesta a ello se ha incluido al Dr. Salvá en el comité 
organizador del próximo congreso del 2003. 
 
IUPHAR: comentó la decisión de la IUPHAR (International Union of Pharmacology), 
de que a partir del 2002, su denominación abarcará a la Farmacología Clínica 
(International Union of Pharmacology and Clinical Pharmacology), si bien sus siglas 
permanecerán igual. 
 
European Journal of Clinical Pharmacology: se comunicó la moción, intermediada por 
EACPT, de ofrecer la suscripción de EJCP más barata (en torno a 150 ¼� VL� VH�
conseguían unas 10 nuevas suscripciones particulares en España, sin reducir las 
institucionales. 
 



Los Dres E. Sanz y J. Benítez han sido incluidos en la subcomisión de docencia de la 
EACPT. 
 
Examen MESTOS: se designó a tres miembros por parte de la SEFC para la 
constitución de la comisión encargada de evaluar a los MESTOS candidatos a la 
especialidad. El examen se desarrolló con normalidad, los resultados aún no son 
públicos. 
 ����,QIRUPH�GHO�6HFUHWDULR�GH�OD�6()&��
El Sr. Secretario comunicó los siguientes aspectos: 
Página WEB: se encuentra en funcionamiento, se recuerda que sirve de medio de 
counicación actualizada con los socios, y que es conveniente su consulta periódica. A 
través de ella puede comunicarse la dirección de e-mail y cambios de datos. Puede 
disponer también, quien lo solicite de una dirección de e-mail dentro del dominio de se-
fc.org. 
 
Comunicó que la publicación periódica de la SEFC: ICB (Investigación Clínica y 
Bioética), se había transformado en formato digital, y comenzaría su nueva andadura a 
partir del mes de diciembre. Comunicó sus principales características de 
funcionamiento, resltando la conveniencia de contar con esta publicación como nexo de 
comunicación (se adjunta informe del secretario de redacción). 
 
El libro del residente de farmacología clínica se encuentra en su fase final de 
elaboración, pendiente de recibir unos pocos capítulos, y se espera que en 3-4 meses se 
encuentre finalizada su edición. 
 
Se han dotado ayudas económicas para residentes para asistir a los congresos de Odense 
y Sevilla. Se dio lectura a las personas a quien se habían adjudicado (se adjunta en 
anexo), y se recordó que tanto las bases como los resultados pueden consultarse en la 
página WEB. 
 
En cuanto a los socios, se comentó el problema que constituye para una pequeña 
sociedad como la nuestra el realizar comunicaciones y la falta de actualización de  
datos. Las comunicaciones son ahora más fluidas gracias a las posibilidades técnicas, 
pero para poder llegar personalmente a los socios es necesario que un mayor número de 
ellos comuniquen su e-mail, lo que pueden hacer a través de la web. Es crucial la 
actualización de datos en caso de cambios de domicilio. Este año, se habían detectado 
problemas en el pago de recibos en casi un 20% de los asociados. Se hizo una carta 
personalizada facilitando la comunicación de datos actualizados, con lo que se habían 
conseguido un número de respuestas satisfactorias. Se dio lectura a aquellos de los que 
no se había conseguido solucionar (se adjunta listado), con el fin de que aquellos que 
pudieran contactar se lo comunicaran, ya que de lo contrario causarán baja. 
 ����,QIRUPH�GH�FXHQWDV�GH�OD�6()&��
El Sr tesorero da cuentas de la relación de gastos e ingresos de la SEFC en el periodo de 
12 meses correspondiente, que resumidamente consiste en: Ingresos: 3,712.499.- pts, 
gastos: 2,735.419.- pts, saldo al 30/09/01: 4,529.647.- pts (se adjunta informe 
complementario) y comenta la previsión de gastos. 
 



����6HGH�SUy[LPR�&RQJUHVR��
El Dr. Honorato confirma la disponibilidad de Pamplona para la organización del 
próximo congreso SEFC en el 2002. Para el 2003 se prevé aprovechar la sede del 
congreso de EACPT en Estambul, ya que además tendremos ocasión de participar en la 
comisión científica; para el 2004 aún está por decidir; en el 2005 la reunión de EACPT 
tendrá lugar en Poznan (Polonia). 
 ����$GPLVLyQ�GH�QXHYRV�VRFLRV��
El Sr. Secretario da lectura a los nuevos socios admitidos, informados favorablemente 
por la Junta Directiva. 
Abanades León, Sergio 
Alaustre Naval, Yolanda 
Blanco Mesonero, Mª Yolanda 
Pablo López de Abechuco, Itziar de 
Dueñas Laita, Antonio 
García Palomeque, Jesús Carlos 
González García, Carmen 
Laosa Zafra, Olga 
Lubomirov Hristov, Rubín 
Ochoa Mazarro, Dolores 
Pena Pardo, Mª Angeles 
Rodríguez Mendizábal, Macarena 
Ruiz Algueró, Marta 
Tarragó Bofarull, Josep 
Velasco González, Marta 
Gómez Ontañón, Eugenio 
Ramos García, Baltasar 
Aldea Perona, Ana 
Borras Joaquina, Africa 
 �����(OHFFLRQHV�GH�QXHYRV�FDUJRV�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD��
Llegado este momento, el Dr. Boada comunica su renuncia al cargo que ostenta de 
vicepresidente, pasando a dirigir la reunión el Sr. Secretario. 
 
Deben elegirse los cargos correspondientes a: Presidente (candidatos: Dr. JN. Boada y 
Dr. C. Rodríguez), Vocal 2º (candidato: Dr. J. Frías), y Vocal de residentes (candidato: 
Dra. M. Ruiz Algueró). 
 
Cada uno de los candidatos a Presidente expuso brevemente sus propuestas para el 
próximo mandato en caso de resultar elegidos. 
Se realiza la elección de vocal 2º de forma directa a mano alzada, resultando elegido el 
Dr. Frías por amplia mayoría sin ningún voto en contra. Para la elección de vocal de 
residentes la asamblea, como viene siendo costumbre, cede la capacidad de votación a 
los residentes, resultando elegida la Dra. Ruiz Algueró por unanimidad de los residentes 
presentes. La elección de Presidente se realiza mediante votación secreta. Se emiten 106 
votos válidos, resultando elegido el Dr. Boada por 53 votos a 48 (5 blancos). 
 
El Dr. Boada toma posesión de su cargo, y propone que el Dr. Rodríguez ocupe el cargo 
de vicepresidente y cubrir de este modo el puesto hasta la próxima asamblea en que 
pueda realizarse elección para dicho cargo. La propuesta es aceptada por aclamación 



por la Asamblea, y el Dr. Rodríguez acepta el nombramiento, incorporándose a la nueva 
Junta Directiva. 
 ����5XHJRV�\�SUHJXQWDV��
El Dr. Farré preguntó por los resultados del examen de MESTOS, a lo que el Dr. 
Moreno respondió sobre cómo se había realizado el procedimiento, ya que los 
resultados aún no eran de dominio público. La comunicación de los mismos se haría con 
carácter personal a los interesados. 
Se aprovecho para recordar la conveniencia de facilitar el e-mail todos los socios, así 
como comunicar los cambios de datos. 
 
Sin más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión a las 20,00 h del día señalado 
enel encabezamiento. 
 

Fdo.:  
El Secretario de la SEFC 
Dr. Antonio Portolés 
 

VºBº: 
El Presidente de la SEFC 
Dr. José Nicolás Boada 



Becados para asistencia a congresos 2001: 
 

2GHQVH�  
NOMBRE Centro 
Mª Angeles Pena Valdecilla. Santander 
Yolanda Blanco Mesonero Valdecilla. Santander 
Jesús Carlos García Palomeque Hosp. Virgen de Valme. Sevilla
Beatriz Tabares Rodríguez La Paz. Madrid 
Marisol Gómez Criado La Paz. Madrid 
Arantxa Sancho López La Paz. Madrid 
Mónica Aguilar Jiménez La Paz. Madrid 
Marta Ruiz Alguero La Paz. Madrid 
Rubin Lubomirov Hristov La Paz. Madrid 

6HYLOOD� �
Ana María Peiró Peiró 

Sergio Abanades León 

IMIM 

Guillermina Viñas Ponce H. U. Germans Trias i Pujol 

Anna Vaqué Cabanas H. U. Germans Trias i Pujol 

Yolanda Alastrué Naval H. U. Germans Trias i Pujol 

María García Reboredo 

Josep Tarragó Bofarull 

Marta Velasco González 

H Clínico U. de Santiago 

Angel Rodríguez Bernardino H. Clínico San Carlos 



Bajas de la SEFC 
 
Número 
comunicac
ión 

Nombre Provincia 

1 Félix Arellano Abia Santander 
24 Francisco Jorde Miguel Granada 
26  Gloria López Garrido  
28 Pilar Maiquez Asuero Sevilla 
30 Sílvia Martín  
31 Bernardino Martínez Martínez  
32 Eric Masana Montejo  
33 Luís Matos Espino Santiago 
38 Margarita Ortiz Corras Tenerife 
41  Martí Rodríguez  
43 Desiree Saez  
45 Fernando Sánchez Granda  
46 Blanca Sánchez Santiago  


