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_______________________________________________________________________________ 
 
Reunidos en Tenerife, en la Sala de Reuniones del Hotel Turquesa Playa del Puerto de la 
Cruz, el día 2 de noviembre de 2006, a las 18:15 horas da comienzo en segunda 
convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Farmacología 
Clínica, presidida por la Presidenta de la SEFC, Dra. Mediavilla. 

 

1 Lectura y aprobación del acta anterior 
 
La Secretaria procede a la lectura del Acta de la Asamblea previa de la SEFC que tuvo 
lugar en Madrid el 28 de Octubre de 2005 y se procede a su aprobación con las siguientes 
objeciones por parte de la asamblea: 
 

- sustituir “administración Sanitaria” por “Administración Sanitaria” en el primer punto 
del apartado 2.4 de la página 3. 

- Sustituir EACPT por IUPHAR en el tercer punto del apartado 2.4 de la página 3. 
- inclusión en apartado de “Elección de nuevos cargos” la candidatura y elección de 

Ferran Torres, quedando el texto de la siguiente forma:  
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o “Para el cargo de Tesorero se presentó la candidatura de Ferran Torres. Su 
candidatura válida en tiempo y forma fue elegida por mayoría.”  

-  
 

 
Estas objeciones fueron corregidas y así constan en acta. 
 
 

2 Informe de la Presidenta 
 
La Presidenta empieza su informe agradeciendo la presencia de los asistentes y al 
Comité Organizador del Congreso por su acogida en el Puerto de la Cruz, Tenerife.  

2.1 Relación con otras Sociedades:  
• FACME: En anterior Asamblea se expuso la necesidad de evaluar nuestra 

permanencia en FACME por su escasa actividad anual. Tras una nueva 
elección de cargos de la Junta, la Dra. Africa Mediavilla fue elegida como 
Vocal, lo que ha permitido que la participación por parte de la SEFC haya sido 
mucho más activa en foros de debate y ruedas de prensa, como por ejemplo, 
el tener la teniendo oportunidad de hacer públicas nuestras alegaciones a la 
ley de GURMyPS por diferentes vías. Por tanto, esta relación con FACME 
debe permanecer y potenciarse por los contactos mantenidos y por el trabajo 
conjunto iniciado en distintas actividades.   

• IUPHAR: El año anterior se estudió la solicitud de inclusión de la SEFC en la 
IUPHAR para obtener una mayor representación en los congresos 
internacionales y fomentar las posibilidades de colaboración con otros países. 
La Sociedad se había admitido inicialmente como “associate member” pero 
tras el cambio en sus estatutos en la reunión de Beijing, se nos permite estar 
adscritos como “full member”. 

 

• SEMFyC: Se elaboró  un Consenso de Uso Racional de Antibióticos junto a la 
SemFyC y otras Sociedades médicas, que ha enlazado con la campaña del 
Ministerio de Sanidad y Consumo con informes dirigidos a profesionales y a 
pacientes. También se ha participado junto a otras Sociedades en la 
elaboración de protocolos y consensos en Trombosis y Hemoterapia.  

 

2.2 Convenio con la AEMPS 
 

• Convenio con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios: 
se informa de las gestiones realizadas con la AEMPS en relación a la 
concesión de becas para los residentes que van a rotar. Se volverá a tratar el 
tema en este año planteando la posibilidad de que las labores de asesoría y 
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redacción de informes puedan ser remunerados. De todas formas se  buscará 
la fórmula administrativa más adecuada.  

2.3 Convenio con la Dirección General de Farmacia y Productos 
Sanitarios 
• La SEFC ha firmado el 14 de septiembre de 2006 un nuevo contrato con la 

DGF  por un año, con la posibilidad de renovación por otro más. La actividad 
del Centro Coordinado hasta ahora ha sido escasa y esta situación ha 
permitido la incorporación al CC de una farmacóloga clínica a tiempo completo 
(Cristina Campo) y otra a tiempo parcial (Mar García Arenillas), tras un proceso 
de selección que será mencionado en el informe de la secretaria. La SEFC a 
su vez ofrecerá los Servicios de que dispone: infraestructura, documentos 
consensuados por el Grupo de Trabajo de CEICs,...pero todavía estamos 
pendientes de concretar el trabajo. La aportación económica será de 120.000 
euros. 

• Con respecto a los documentos elaborados por el Grupo de Trabajo de CEICs 
no ha podido realizarse mayor difusión desde nuestra web ya que fue un 
trabajo retribuido por el MSC, fue  presentado en Diciembre.  

 

2.4 Intervenciones en aspectos normativos 
Se han presentado alegaciones al Anteproyecto y Proyecto de la Ley de Garantías y 
del Uso Racional del Medicamento y se consiguió el apoyo de ocho Sociedades 
médicas pero sin llegar a conseguir mayor repercusión. Las modificaciones a la Ley 
que se efectuaron posteriormente no han sido beneficiosos para los médicos. Se 
estará pendiente de próximos borradores de otras normativas para poder aportar 
nuestras alegaciones. 

2.5 Otros organismos.   
 

Se quiere dejar constancia en este apartado de la importancia y repercusión para 
nuestra Sociedad que tiene el haber sido creada la categoría de farmacólogo clínico 
de Área en el ámbito de la Atención Primaria del Servicio Cántabro de Salud. Fue 
hecho público el 26 de junio de 2006 en el Boletín Oficial de Cantabria. Se han 
ofertado dos plazas. 

3 Informe de la Secretaria 
Se informa que  la Junta Directiva se reunió el 20 de septiembre de 2006 para tratar entre 
otros temas los relacionados con la asignación de becas al Congreso, valoraciones de los 
candidatos a cubrir las plazas de farmacólogos clínicos en el Centro Coordinador y la 
propuesta de modificación de estatutos.  
 
Becas Congreso: 
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Como en anteriores Congresos, se han asignado ayudas para subvencionar los gastos de 
desplazamiento y alojamiento de los residentes, para asistir al vigésimo Congreso de la 
SEFC en Tenerife. 
 
La convocatoria se publicó en la página web y se presentaron 14 solicitudes. Se 
concedieron 11 becas por valor de 400 euros. Los becados son: 
 

- Diego Barral Tafalla 
- Ana Mª Barriocanal Barriocanal 
- Víctor Fernández Gallego 
- Salvador Fudio Muñoz 
- Fátima López Ballero 
- Paula López Vázquez 
- Isabel Mª Moreno Rodríguez 
- MªSalomé Naval Pellicer 
- Ricardo Pardo 
- Mª Jesús Ramírez Reyes 
- Adina Valeria Tocoian  
-  

Convocatoria Farmacólogos Clínicos para el Centro Coordinador:  
 
Se convocaron con fecha 31 de Agosto de 2006, a través de la página web, dos ofertas 
de trabajo para Farmacólogos Clínicos, una para trabajar a tiempo completo (perfil I) en el 
Centro Coordinador de CEICs de la DGFyPS y otra a tiempo parcial (perfil II). 
 
Para el primer perfil se presentaron dos solicitudes y para el segundo, cinco. Tras haber 
tenido en cuenta lso méritos aportados, así como la entrevista personal a las candidatas 
al perfil I, la Junta de Gobierno, a partir de las conclusiones emitidas por su Comité de 
Selección designado a tal efecto, ha resuelto seleccionar para dicho perfil a Cristina 
Campo. 
En relación al perfil II, la candidata que mejor se ajustó al perfil solicitado fue el de Mar 
García Arenillas.  
La Resolución se publicó en la página web de la SEFC. 
 
Relación con otras Sociedades: 
 
 

IUPHAR: 
 

En este año tuvo lugar el Congreso de la IUPHAR en BEIJING, China. En relación 
al número de miembros de nuestra Sociedad, podíamos enviar un voto delegado, 
que se presentó por Emilio Sanz. 
Tuvo lugar la Asamblea y quedó confirmado el cambio de los estatutos y el paso a 
“Full member”. El acta está disponible en la web de la IUPHAR:  

 
www. Iuphar.org/meetings_reports.html 

 
EACPT:  
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Se celebró en septiembre de 2006 la Escuela de Verano por la Sociedad Serbia de 
Farmacología Clínica. Esta escuela se organiza con el fin de servir de formación a 
estudiantes, residentes e interesados en el área de la Farmacología Clínica. En el 
2007 se realizará en Bélgica y la propuesta para 2008 es Madrid. 

 
 
Se realizaron los pagos de cuotas correspondientes a FACME, EACPT, IUPHAR 
 
Próximos Congresos: 
 
EACPT 2007 en Ámsterdam 
 
CPT 2008 en Québec, Canadá 
 
Socios:  
 
 
Se recibieron las siguientes solicitudes de alta en la SEFC conformes en forma y 
contenido, que tras valoración favorable de la Junta Directiva, han de ser aprobados por la 
Asamblea: 
 
Fátima López Ballero 
Javier Soto Álvarez 
Nuria Sanz Sanchis 
Adina Valeria Tocoian 
Diego Barral Tafalla 
Victor Fernández Gallego 
Ana Esther Cátena Sánchez 
Almudena del Castillo Saiz 
Ivan Antonio Romero García 
Alberto Borobia Pérez 
MªSalomé Naval Pellicer 
Núria López Rodríguez 
Enrique Piñara Efire 
Salvador Fudio Muñoz 
Ricardo Pardo Lozano 
Felix Arellano Abia 
Antonio Gómez Outes 
Alejandra Su Hua Lei 
Consuelo Rodríguez Jiménez 
Esther Prieto Martín de los Santos 
Ana López Andrés 
Saioa Alonso Murillo 
German Kreis 
 
La solicitud de Bajas fueron las siguientes: 
 
Ramón Ravella Mateu 
Alba Aguado Jodar 
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Baltasar Ramos 
Agnes Arbat Bugie 
Gloria Requena Quesada 
MªCarmen Gassent Balaguer 
 
Candidatos a Junta Directiva: 
 
Se ha presentado en tiempo y forma las siguientes candidaturas: 
 
Vocal 1: 
 
Joaquin Delgadillo 
Mónica Saldaña 
Elena Ramírez 
Belén Sádaba 
Adrián Llerena 
 
Vicepresidente: 
 
Gonzalo Calvo 
Adrián Llerena 
 
 
 
Vocal 2: Tras la baja de Cristina la Junta ha cubierto la vacante por Lucía Llanos pero 
debe ser ratificado por la Asamblea. 
 
Volverá a hacerse mención en el apartado de Elección de Cargos. 
 
 
 

4 Informe del Tesorero 
El tesorero informa sobre el estado de cuentas. Los ingresos de la sociedad se basan de 
forma regular en la cuotas de los socios y  en las suscripciones del ICB. Este año también 
se reflejan los ingresos por convenio con el CC. Véase detalle del balance de cuentas en 
el anexo 1. 

5 Boletín Investigación Clínica y Bioética 
Mónica Saldaña, coordinadora editorial del ICB  presenta el resumen de actividades para 
el periodo Octubre 2005 a Octubre 2006. 
 
Se presenta en el anexo 2 su  informe. 
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6 Próximo Congreso. 

Hospital Clínic de Barcelona presenta su candidatura para la realización del próximo 
Congreso de la SEFC en 2008 aprovechando que coincide con el décimo aniversario del 
nuevo Servicio. Fechas previstas: Octubre de 2008. 

7 Informe web.  
 
Ana Aldea presenta el informe del período noviembre de 2005 - octubre 2006 . 
 
Objetivos generales: 
 

1. Actualización y ordenación de contenidos 
2. Construcción de páginas 
3. Apoyar la difusión de la web y de la revista 
4. Dar respuesta a las consultas formuladas por los visitantes 

 
 
 
Actualización y ordenación de contenidos: 
 
En página de inicio: 
 
Se añadió la opción de accesos directos a NOTICIAS porque las que se desplazaban de 
la página de inicio tenían que buscarse en la barra horizontal y era un poco más difícil 
localizarlas en las otras páginas, como fue el caso de las alegaciones al Anteproyecto de 
Ley de GURMyPS. 
Se añadió el acceso directo al Congreso y se incorporó un apartado expreso para la 
incorporación de toda la información relacionada. 
 
En la página de la Sociedad: 
 
Se añadió que somos socios de la IUPHAR junto con el enlace a su página para 
descargar la newsletter de Diciembre de 2005 en la que se da la bienvenida a la sociedad. 
 
En Agenda: 
 
Se han colgado la información que ha ido llegando de cursos, noticias, jornadas, 
reuniones relacionadas con la especialidad.  
Se colgaron 7 ofertas de trabajo (provinientes de Laboratorios, Unidad de fase I y 
Fundación), un enlace a una página con acceso libre a ofertas de trabajo relacionadas 
con investigación clínica, farmacovigilancia, etc. 
Se colgó la información de 15 jornadas y reuniones de FUINSA, ESAME, y otras 
Sociedades médicas. También cursos relacionados con la especialidad: 
Farmacovigilancia y EPAS, farmacoeconomía. 
 
En  noticias: 
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Las Notas Informativas de la AEMPS quedaban perdidas entre las noticias por lo que se 
creó una página para su consulta directa. Se pueden acceder a ellas a través de la 
pestaña de Farmacovigilancia. 
El programa de la especilidad de Farmacología Clínica, la convocatoria de plazas para 
farmacólogos clínicos en el Servicio Cántabro de Salud, el anteproyecto y proyecto de ley 
de GURMy PS, consenso de Antibióticos con otras Sociedades,...fueron otras de las 
informaciones que se colgaron. 
 
En grupos de Trabajo: 
 
Se contactó con todos los grupos de trabajo para que pudiesen aportar información del 
Grupo u otros contenidos útiles para los visitantes a la web. Por falta de contenidos se 
decide esperar al informe anual de los grupos.  
 
En ECRIN: 
 
Se añadió la newsletter de octubre y se van a incorporar más datos que serán facilitados 
por la secretaria, Nuria Sanz. 
 
Boletines de información terapéutica: 
 
Se han añadido boletines elaborados por los Servicios de Farmacología Clínica de 
Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y Hospital Puerta del Hierro. Si algún Servicio 
quiero incorporarse al listado puede enviar sus boletines por email. 
 
En ensayos clínicos: 
 
Se añadió el volumen 10 de ensayos clínicos relacionado con los medicamentos de 
investigación. 
 
Actualización de enlaces: 
 
Se  actualizaron los  hipervínculos relacionados con la AEMPS por cambio de 
configuración de la página, actualizaciones en aspectos normativos, Hospitales,... 
 
En zona restringida: Se colgó la tabla con los estatutos propuestos y convocatorias de 
Asamblea 
 
En CEICs: se contactó con los farmacólogos clínicos miembros de los CEICs acreditados 
en España para solicitar actualización de sus datos que están referidos en la web. 
 
Construcción de páginas: 
 
Notas informativas en Farmacovigilancia. 
 
Hemeroteca : inclusión de nuestras publicaciones de acceso libre. Se extrajeron los 
enlaces a los artículos originales del Icb Digital y los libros de congresos de acceso libre.  
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Se está valorando la posibilidad de sacar una edición online del Manual de Residentes  
aunque nos encontramos con el inconveniente de la falta de actualización. 
 
Se han redactado las instrucciones para utilización del foro y activación de nuevos temas. 
Se abre la propuesta de temas.  
 
Apoyar la difusión de la web y la revista 
 
Por fallo del sistema, no se ha podido explotar la herramienta que permite saber qué sitios 
nos han enlazado, está pendiente de solucionarse. Por ahora lo que se ha realizado es 
aprovechar todos los contactos que nos han solicitado colgar alguna noticia, para que 
ellos a su vez nos enlazasen en sus páginas web. También ha servido para reivindicar en 
algunos casos que se presentase a la SEFC como Sociedad médica y como la única 
oficial en Farmacología Clínica, es el caso de Fisterra y el MSC. 
 
Visitantes 
 
39 solicitaron el acceso a la zona restringida de la web. El acceso sólo se autoriza a los 
socios por contener Actas e informes de tesorería.  Por medio de email se explicaba a los 
usuarios los requisitos para acceder y si cumplían los requisitos para ser socios de la 
SEFC, informarles de cómo hacerlo. 
 
Las consultas más habituales por los usuarios fueron: 
 

- sobre la SEFC: ¿qué es la SEFC, cómo hacerse socio? 
- Cómo poder ser especialista en Farmacología Clínica 
- Cursos relacionados con la especialidad ( formación pregrado y 

postgrado) 
- Publicaciones de la SEFC, si tenemos protocolos o guías terapéuticas 
- Bolsa de trabajo 
- Información terapéutica. Este tipo de consultas suelen estar 

relacionados con RAM pero la mayoría carecen de datos identificativos 
por parte del solicitante de información por lo que la mayoría se les 
comentaba que faltaban datos y en otros casos más concretos que 
podían solicitar información a su médico  especialista de Farmacología 
Clínica que perteneciente a su zona de salud.  

- Participación en Ensayos Clínicos y en Unidades de Investigación. 
 
 
A continuación se muestran gráficas donde poder observar el incremento de accesos y 
visitas desde el inicio de la web. 
 
Overall accesses 
 
Por día 
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Visitas: 
 

Mes  2004 2005 2006 
Julio 1205 1785 4991 

Agosto 938 2382 4711 
Septiembre 1413 2727 5064 

Octubre 1293 2272 6033 
 
 

 
 

 
 
 

8 Grupos de trabajo.  
 
Este punto se ha tratado en una reuniones durante el Congreso  y fuera del programa de 
la Asamblea, por lo que se expone a continuación los ponentes de cada grupo para que 
los interesados en formar parte se pongan en contacto con ellos directamente. 
 
Atención Primaria: Estrella Barceló 
Docencia pregrado: Dolors Capella 
Formación Médica Continuada: Africa Mediavilla 
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Especialidad y Ocupación Profesional: Joaquin Delgadillo 
Farmacogenética y farmacogenómica: Adrián Llerena 
Farmacovigilancia: Juan Ramón Castillo 
Ensayos Clínicos: Lourdes Cabrera 
Hepatotoxicidad: Mª Isabel Lucena 
Inmunoglobulinas IV inespecíficas: Belén Ruiz 
ECRIN: Xavi Carné y Nuria Sanz 
Grupo conjunto con la Sociedad Española de Pediatría: Josep Torrent 
 
 

9 Admisión de nuevos socios 
Se recibieron las siguientes solicitudes conformes en forma y contenido, que tras 
valoración favorable de la Junta Directiva, fueron aprobados por la asamblea: 
 
 Fátima López Ballero 
Javier Soto Álvarez 
Nuria Sanz Sanchis 
Adina Valeria Tocoian 
Diego Barral Tafalla 
Victor Fernández Gallego 
Ana Esther Cátena Sánchez 
Almudena del Castillo Saiz 
Ivan Antonio Romero García 
Alberto Borobia Pérez 
MªSalomé Naval Pellicer 
Núria López Rodríguez 
Enrique Piñara Efire 
Salvador Fudio Muñoz 
Ricardo Pardo Lozano 
Felix Arellano Abia 
Antonio Gómez Outes 
Alejandra Su Hua Lei 
Consuelo Rodríguez Jiménez 
Esther Prieto Martín de los Santos 
Ana López Andrés 
Saioa Alonso Murillo 
German Kreis 

10 Elección de nuevos cargos 
De acuerdo con los estatutos de la sociedad, en la presente reunión deben renovarse los 
cargos de Vicepresidente, vocal 1º y vocal de residentes. Tras la baja de Cristina 
Avendaño como vocal 2º, la Junta ha cubierto la vacante por Lucía Llanos pero deberá ser 
ratificado por la Asamblea. Desde aquí se agradece tanto a Cristina Avendaño como a 
Antonio Portolés el tiempo prestado y se deja constancia en este acta de las felicitaciones 
y deseo de éxito en el nuevo cargo de Cristina como Directora de la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios. 
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Se ha presentado en tiempo y forma las siguientes candidaturas: 
 
Vocal 1: 
 
Joaquin Delgadillo 
Mónica Saldaña 
Elena Ramírez 
Belén Sádaba 
Adrián Llerena 
 
Vicepresidente: 
 
Gonzalo Calvo 
Adrián Llerena 
 
Vocal residentes: Alberto Borobia. 
 
 
 
Tras la presentación de las candidaturas y breve intervención de los candidatos hacia 
toda la Asamblea, se procedió a la votación.  
 
Votantes: 107 
 
Votos: 214 
 
Votos delegados: 4  
 
Votos en blanco: 4 
 
Votos nulos: 2 
 
Recuento de votos:  
 
Vicepresidente: 
 
 Gonzalo Calvo: 73 
 Adrián Llerena: 31 
 
Vocales:  
 
 Mónica Saldaña: 12 
 Belén sádaba: 28 
 Joaquin Delgadillo: 39 
 Elena Ramírez: 20 

Adrián Llerena: 5 
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11 Ruegos y preguntas 
 
Al inicio de este apartado, Africa dirige unas palabras a los presentes en recordatorio a D. 
Sánchez de La Cuesta.  
Las preguntas formuladas giraron en torno al Convenio con la DGF y el Centro 
Coordinador Y han sido reflejadas sus respuestas en los apartados correspondientes de 
este acta. 
 
Emilio Sanz propone a la Asamblea para que conste en acta, que colaboremos como 
sociedad firmando en unas listas facilitadas durante el Congreso, para que el Teide sea 
reconocido como patrimonio mundial.  
 
JR Laporte trasmite a la Junta sus felicitaciones por pasar de los 300 miembros y por la 
extensa participación en la votación de esta tarde. 
 
  
Sin más intervenciones se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 20:30 horas  del 2 
de noviembre de 2006 
 
Fdo.:       VºBº: 
 
La Secretaria de la SEFC    La Presidenta de la SEFC 
Ana Aldea      Africa Mediavilla 



Sociedad Española de Farmacología Clínica 02/11/2006 
 

Acta Asamblea Ordinaria SEFC  14 de 14 
 

 

Anexo I: Informe de tesorería 
 
 


