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

en la Sede del XVIII Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica, el día 
18 de octubre de 2002, a las 18,15 horas da comienzo la Asamblea General Ordinaria de 
la Sociedad Española de Farmacología Clínica, presidida por el Presidente de la SEFC, 
Dr. Boada. 
 
Se trataron los siguientes temas: 
 ����/HFWXUD�\�DSUREDFLyQ�GHO�$FWD�GH�OD�$VDPEOHD�DQWHULRU��
El  Secretario dio lectura al acta de la asamblea de la sesión anterior, que tuvo lugar en 
Sevilla. Se aprobó por unanimidad. 
 ����,QIRUPH�GHO�3UHVLGHQWH�GH�OD�6()&��
El Dr. Boada informa que, por motivos personales se ha visto obligado a renunciar al 
cargo de Presidente, y que presidirá la asamblea hasta la elección de nuevo cargo. 
 
Informa de las actuaciones realizadas en el último curso, de las que destaca: la 
realización de 4 reuniones ordinarias de la Junta Directiva, más una reunión estratégica 
el 6 de abril y otra similar el día precedente a la Asamblea, motivadas estas últimas para 
dinamizar propuestas y sugerencias de actuación. Entre las conclusiones de estas 
reuniones estratégicas destacan: realizar un censo de los socios de SEFC, y realizar una 
serie de Grupos de Trabajo, que han sido esbozados (relación con los CEIC, programa 
de pre-grado, farmacovigilancia y farmacoepidemiología, formación de especialistas, 
atención primaria, comunicación, “estrategia” de la SEFC). El Dr. Laporte señala la 
necesidad de profundizar en la determinación de estos grupos, y se indica que 
efectivamente esto es necesario, pero que por cuestiones operativas esto será llevado a 
cabo por la siguiente Junta. 
 
Informa de que se ha formado un Comité Científico, para la asesoría en aspectos 
técnicos, en concreto motivado por la necesidad de evaluar propuestas realizadas a la 
Sociedad. Se han realizado unos Procedimientos Normalizados de Trabajo para este 
Comité, y la composición inicial ha sido la siguiente: JM Arnau, J Camí, I Galende, J 
Galiana, F Jané, MI Lucena, A Mediavilla y C Rodríguez. 
 
Se ha concedido una beca en el seno del funcionamiento del Boletín ICB, para evaluar 
el funcionamiento de los CEIC. A partir de esto se está intentando crear una red de 
comunicación entre farmacólogos clínicos implicados en los CEIC. 
 
En cuanto a la EACPT, se esta realizando un “core curriculum” en FC, grupo de trabajo 
que se ha reunido en Amsterdam, y en el que se encuentra incluido el Dr. E Sanz. 
 



Se ha tomado contacto con el Dr. Guillermo Sierra, Presidente de la OMC, a quien se le 
ha expresado la propuesta de colaboración de nuestra Sociedad en cuanto resulte 
pertinente sobre formación continuada. 
 
Informa de que, según lo ya anunciado, el próximo congreso de EACPT será en 
Estambul, y de que el Dr. Salvá se encuentra en el Comité organizador. Ante la 
situación de que se practicamente no existía ningún ponente de nuestro país, y tras las 
conversaciones y negociaciones pertinentes, en las que se remarcó la relevancia de las 
comunicaciones presentadas por nuestra Sociedad en el congreso de Florencia, se ha 
conseguido contar con 4 ponentes de la SEFC entre las distintas mesas. Espera que 
exista un buen nivel de participación de nuestra Sociedad, y que, en principio, se 
mantiene la propuesta de realizar la próxima Asamblea en la la sede de dicho congreso 
en Estambul. 
 
El Dr Boada propone continuar como coordinador (representante de la SEFC) en todo lo 
relacionado con la EACPT al menos hasta la celebración del Congreso, lo que es 
aceptado por la Asamblea. 
 
Informa que se ha recibido una invitación formal por parte de la Sociedad Española de 
Farmacología, para formar una comisión que trate de la posibilidad de un acercamiento 
entre ambas sociedades, y las condiciones en que éste podría llevarse a cabo, indicando 
que es algo sobre lo que habría que trabajar. En respuesta a la consulta del Dr. Laporte 
sobre la forma de dicha invitación al acercamiento y sobre las propuestas de la SEF en 
su reunión en Toledo, indica que se ha comunicado de forma oral y amistosa. El Dr. 
Jané y el Dr. Sanz ratifican el carácter amistoso, y el que se trata de una propuesta de la 
SEF, sin que que se haya llevado a cabo ninguna modificación. 
 

����,QIRUPH�GHO�6HFUHWDULR�GH�OD�6()&��
El  Secretario comunicó los siguientes aspectos: 
Destaca dentro de las cuestiones de trámites y comunicación, la importancia de la 
actualización de datos de los socios, y el que ésto puede hacerse a través de la página 
web y por e-mail. Señala la importancia de facilitar los socios la dirección de e-mail, ya 
que por primera vez se ha realizado una comunicación directa por vía electrónica a 
socios (sobre la reunión estratégica previa) por haber contado en ese momento con 
alrededor de un 40% de las direcciones, y ello supone enormes ventajas. Asímismo 
comenta las dificultades de mantenimiento de la web por la escasez de tiempo y de 
recursos, y el que se han producido cambios en la gestión del dominio de la web lo que 
ha motivado la falta de disposición del correo de esta dirección durante varias semanas. 
Recuerda que pueden disponer los socios que lo soliciten de una dirección de e-mail 
dentro del dominio de se-fc.org. 
 
Informa que ya se dispone de logo para la SEFC, que puede verse en la portada del 
Manual del Residente de Farmacología Clínica. En la asamblea del 2000 se había 
delegado en la JD para que resolviera su diseño. 
 
Becas para asistencia al congreso: se han dotado 10 becas para asistencia de residentes 
al congreso, en esta ocasión las solicitudes han superado a las plazas. Los nombres de 
los que las han recibido aparecen en anexo. 
 



ICB: indica que este Boletín ha pasado a formato digital, que la inscripción personal es 
gratuita y se recibe vía e-mail. Ha aumentado el número de ediciones anuales, de 4 a 10, 
y posiblemente se aumenten a 12, y ha aumentado el número de trabajos enviados. El 
resultado es de gran calidad y tiene importancia como vehículo de comunicación y 
como foro de discusiones. Pueden hacerse consultas sobre metodología y problemas de 
los CEIC, etc. Presenta información sobre la evolución de las suscripciones y de los 
accesos. Indica que tiene también buena aceptación fuera de nuestras fronteras, en 
países iberoamericanos. 
 ����,QIRUPH�GH�FXHQWDV�GH�OD�6()&��
El  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: 22.558,65 ¼�
gastos: 29.432,18¼� VDOGR�DO�������������������¼��VH�DGMXQWD�LQIRUPH�FRPSOHPHQWDULR��\�
comenta que se ha producido un balance negativo en el año debido a los gastos de 
instauración de ICB digital. 
 ����3UHVHQWDFLyQ�GHO�0DQXDO�GHO�5HVLGHQWH�GH�)DUPDFRORJtD�&OtQLFD�
El  Secretario presenta el manual del residente de Farmacología Clínica, indicando que 
se ha distribuido de momento a los miembros del Consejo Editorial, y que en las 
próximas semanas se distribuirá a cada socio. Resalta el que ha sido un trabajo largo, 
del que finalmente puede verse el resultado, menciona la importancia del Prof. Salvá en 
su promoción, así como la colaboración de numerosas personas, residentes o 
especialistas, de numerosas unidades, y el apoyo y la calidad del trabajo del grupo GSK. 
 ����$GPLVLyQ�GH�QXHYRV�VRFLRV�
El  Secretario da lectura a las personas que han solicitado su asociación y ha sido 
evaluada favorablemente por la JD: 
Lucía Llanos Jiménez 
Elena Ramírez García  
Claudia Morralla I Puertolas 
Cristina Moro Martínez 
Encarnación Blanco Reina 
Cristóbal Martínez 
Yolanda Alvarez garcía 
Paula Mª López Vazquez 
Sandra fernández Freixas 
Angeles Tejero Delgado 
Mª Angeles García Collantes 
Xavier Castells Cervelló 
Nuria Marín Montañés 
Mª Joselín Perez Gutiérrez 
Baltasar Ramos Pérez 
Eva Gallardo 
Ana María Aldea Perona 
Juan Fortuny I Moya 
Mónica Saldaña Valderas 
Sebastián Videla Les 
Javier Alvarez González 
Mª Carmen Coello 
Eugenio Gómez Ontañón 



Se da lectura asímismo de los socios que cursan baja por no haber respondido a los 
requerimientos de pago o resultar ilocalizables: 
Miguel Angel Benítez del Rosario 
Francisco Campoamor Landín 
Mª Francisca garcía Góngora 
Belén Garijo López 
Mª Carmen González García 
Yolanda López Púa 
Jose ramón Lorenzo Peñuelas 
Rafael Ortega Basagoiti 
Concepción Prieto Yerro 
Ana Graciela Salazar Vargas 
Natalia Zurita Hernández 
 
Se da lectura de los socios con los que ha habido problemas de pago recientes, y que 
deben solucionar el problema: 
Rafael garcía Delgado 
José Ramón Lorenzo Peñuelas 
Luis Hermenegildo Martín Arias 
Alberto Sánchez Romero 
Yolanda Blanco Mesonero 
Jesús Carlos García Palomeque 
Jesús Cobaleda Polo 
M Esther Salgueiro Vazquez 
Cristina Moros Maestro 
Francisco Javier Galiana Martínez (quien manifiesta que desconocía tal situación y que 
actualizará los datos). 
 �����5HQRYDFLyQ�GH�OD�-XQWD�'LUHFWLYD�
El  Presidente indica que, debido a la coincidencia de cuatro vacantes en la JD, según 
los estatutos debe renovarse ésta al completo, así como que desde ese momento se 
inhibe e indica que sea el  Secretario quien dirija el proceso de elección. Este da lectura 
a los candidatos a los nuevos cargos, que son: Presidente (J Frías), Vicepresidente (C 
Rodríguez), Tesorero (F Torres), Secretario (C Pontes, M Puerro), Vocal Residentes (M 
Ruiz), Vocales (JR Castillo, M Rodríguez, A Agustí, C Avendaño, LE García, J 
Honorato, A Portolés). La Dra. Africa Mediavilla había presentado en tiempo y forma 
su candidatura a Presidente, retirándola posteriormente para facilitar el proceso de 
elección. 

 

A la pregunta al respecto por la Dra. Sandra Fernández, se indica que su candidatura 
para vocal de residentes no había podido ser considerada por no cumplir con los 
requisitos de los estatutos, al no tener la condición de socio numerario en el momento 
en que debía presentarse la candidatura. A la pregunta sobre antecedentes de esta 
situación se indicó que en la reunión anterior, en que no existía ningún candidato a 
vocal de residentes, se propuso y fue aceptado por la Asamblea el que pudiera 



presentarse y fue elegida, una residente que acababa de ser incorporada como socia. En 
el caso actual sí existe candidato. 

 

El Dr. Frías pide la palabra para exponer brevemente sus puntos de vista sobre las líneas 
de actuación futuras de la SEFC. Indica la necesidad de obtener más recursos para 
mejorar la organización y promoción de actividades relevantes y de comunicación, así 
como la necesidad de dialogar con la SEF para un acercamiento, mejorar en la docencia 
de pregrado, y para ganar en peso y relevancia. Tras diversas interpelaciones sobre la 
necesidad y forma de relación con la SEF y algunas manifestaciones críticas, el Dr. 
Frías decide retirar su candidatura. 

 

Debido a la imposibilidad material de poder continuar la reunión por tenerse que 
proceder a cerrar la sala, a las 20,10h se interrumpe la sesión, indicando que se 
continuaría a las 8,00 del día siguiente en el mismo sitio, hora en la que se prosigue la 
Asamblea: 

El Dr. Boada reintroduce la sesión y expone que la Dra. Mediavilla ha accedido a 
presentarse de nuevo ante la ausencia de candidato a Presidente, el resto de las 
candidaturas se mantiene.  

 

La Dra. Mediavilla hace una breve introducción a su candidatura y sobre la importancia 
de la SEFC y el desarrollo de la Especialidad y propone la realización de una reunión 
próxima para continuar con la elaboración de propuestas y promover actuaciones. 

 

El  Secretario indica que en renovación total de la Junta, la diferencia entre los tres 
vocales radica en el periodo de vigencia hasta nueva elección, que viene recogido en los 
estatutos como: primer año: vicepresidente, vocal 1, vocal residentes; segundo año: 
presidente, vocal 2; tercer año: secretario, tesorero, vocal 3. Ante la imposibilidad de 
elegir separadamente a los vocales, se distinguirán estos de las siguiente forma: el de 
mayor número de votos vocal 3, el siguiente vocal 2, el siguiente vocal 1. Se procede a 
votar mediante papeleta simultáneamente a los ocho miembros de la Junta Directiva, 
obteniendo el siguiente resultado: 

Votos emitidos: 103, uno de ellos en blanco para los ocho cargos. Quedando elegidos 
los siguientes cargos con los votos favorables indicados: 

Presidente: Africa Mediavilla (98) 

Vicepresidente: Carlos Rodríguez (93) 

Secretario: Caridad Pontes (62), (siendo 37 los votos a Miguel Puerro) 

Tesorero: Ferrán Torres (100) 



Vocal residentes: Marta Ruiz (91) 

Vocal 1: Macarena Rodríguez (52) 

Vocal 2: Cristina Avendaño (61) 

Vocal 3: Antonio Portolés (65),  

(siendo el resto de votos: Antonia Agustí: 47, Jesús Honorato: 30, Luis Emilio García: 
29, Juan Ramón Castillo: 17). 

 

����5XHJRV�\�SUHJXQWDV 
La Dra. Mediavilla expresa el agradecimiento de la SEFC al Dr. Boada por la 
dedicación y servicios prestados, lo que es ratificado por la Asamblea, y facilita su 
dirección de e-mail para recibir sugerencias. 
 
Sin más asuntos que tratar se dio por terminada la sesión a las 9,15 h del día 
19/10/2002. 
 

Fdo.:  
El Secretario de la SEFC 
Antonio Portolés  P.P.: Caridad Pontes 
 

VºBº: 
El Presidente de la SEFC 
José Nicolás Boada P.P.: Africa Mediavilla 



%(&$'26�3$03/21$�����
VAQUÉ CABALLAS, Anna 
ALDEA PERONA, Ana Mª 
CASTELLS CERVELLÓ, Xavier 
FORTUNY i MOYA, Joan 
MARIN MONTAÑÉS, Núria 
GARCÍA COLLANTES, Angeles
PENA PARDO, Mª Angeles 
TEJERO DELGADO, Angeles 
DONADO BUDIÑO, Esther 
TARRAGÓ BOFARULL, Josep 
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