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Reunidos en Madrid, en la Salón de Actos del Hospital Clínico San Carlos, el día 8 de 
noviembre de 2007, a las 12:15 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 
 
Se procede a la lectura del acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria de la 
SEFC del año 2006, celebrada en Tenerife Se modifica el título del acta de 
asamblea Ordinaria. Donde dice  “..Madrid,…” debe decir  “…Tenerife”. Se 
aprueba el acta de la Asamblea Ordinaria sin más comentarios. 

 
Se procede a la lectura del acta correspondiente a la Asamblea Extraordinaria de 
la SEFC convocada en el 2006 con motivo de la propuesta de modificación de los 
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estatutos de la SEFC. Se pregunta si no sería más conveniente dejar el Artículo 5 
que hace mención a la sede de la SEFC, sin especificar los datos de localización 
de la sede por si en un futuro hubiese cambios. La pregunta ya había sido 
planteada anteriormente por la Junta y legalmente es imposible, así que se 
mantiene el apartado indicando la dirección de la nueva sede. Se aprueba el acta 
de la Asamblea Extraordinaria sin más comentarios.  
 

2 Informe de la Presidenta 
 
La presidenta informa  a los socios que en este año hemos cambiado la sede a la 
C/Villanueva nº11 en Madrid, y con motivo del traslado de sede se ha contratado a 
una nueva secretaria administrativa, Angeles Torres. Se quiere dejar constancia 
en acta, en primer lugar, nuestro agradecimiento a Mª Dolors  Romero por sus 15 
años de trabajo como secretaria administrativa de la SEFC. Se ha previsto un 
periodo de adaptación para Angeles en el que Mª Dolors sigue colaborando con 
nosotros para facilitar el traspaso de actividades a la nueva sede. Angeles estará 
disponible los lunes y los miércoles de 15:30 a 19:30 en la nueva sede. Los datos 
de contacto se publicarán en la web.  
 
En segundo lugar, la presidenta agradece a la Sociedad  la oportunidad que le ha 
brindado de poder trabajar con un grupo tan participativo y entusiasta. 
 
 

2.1 Relación con otras Sociedades:  
 
 
Es importante vincular el trabajo de la encuesta de actividad profesional 
presentado por Joaquin Delgadillo y Belén Ruiz, a la necesidad que tiene nuestra 
Sociedad de abrirse a la colaboración y participación de actividades con otras 
sociedades médicas.  
Por este motivo se irán dirigiendo las colaboraciones que se nos solicite hacia el 
listado de expertos identificado por el Grupo de Trabajo de Ocupación Profesional, 
facilitándoles los especialistas más adecuados en cada caso.  
 
En relación a la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento y Productos 
Sanitarios, que entró en vigor el 27 de julio de 2006, quedó abierta la definición de 
la competencia de otros profesionales sanitarios en relación a la prescripción de 
medicamentos En consecuencia se incluyó la Disposición adicional 12ª,   cuyo 
desarrollo está en fase de elaboración . En las Jornadas que organizó FACME el 
pasado mes de mayo coordinadas por África Mediavilla como Vocal de la Junta 
Directiva de FACME, se presentó un documento elaborado por un Grupo de 
Trabajo de la Comunidad de Cantabria,  formado por médicos y  personal de 
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enfermería tanto de Atención Primaria como Especializada, en el que se  
contempla incluir la prescripción de medicamentos y productos sanitarios por el 
personal de enfermería, en determinados supuestos, que deben siempre haber 
sido aprobados por consenso en el equipo sanitario correspondiente y, en el caso 
de los medicamentos, con el acuerdo explícito del médico responsable del 
paciente.  
 
La SEFC también ha  prestado su apoyo, a través de FACME, a otras Sociedades 
en relación a las consecuencias del Real Decreto presentado por el MSC, por el 
que determinan y clasifican las Especialidades en ciencias de la salud y se 
desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria 
especializada, y que establece la supresión de la Especialidad de Medicina de 
Educación Física y del Deporte y también de Hidrología. 
 
En relación al programa de formación MIR, la Sociedad ha prestado su apoyo 
desde el inicio al documento de los residentes, en relación a la mejora de las 
condiciones laborales actuales, excepto en la no exclusividad. Este programa se 
debatió nuevamente en el día de las especialidades médicas y está pendiente de 
su aprobación definitiva 
 
La SEFC ha firmado un documento con FACME en el que se manifiesta nuestro 
apoyo al programa que se lleva a cabo a través de la Agencia de Calidad del MSC 
relativo a la seguridad de los pacientes.  Además, la presidenta ha iniciado 
conversaciones con el subdirector de la Agencia para ver  si se puede establecer 
un convenio de colaboración  Se trata de un tema delicado porque puede existir 
solapamiento con las actividades de la AEMyPS  
A través de la OMC, la SEFC  ha dado apoyo al manifiesto sobre el consumo de 
alcohol en menores y adolescentes. 
 
El número de actos e invitaciones a eventos, y la solicitud de nuevas 
colaboraciones de la SEFC cada vez son mayores, por lo que, ante la 
imposibilidad de atender a todo, se establecen prioridades  
 

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 ayuda a 
residentes y se expondrá en el informe de la secretaria. 

2.3  Contrato de colaboración con la Dirección General de 
Farmacia y Productos Sanitarios para realizar actividades en 
el Centro Coordinador del CEIC’s 
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Cristina Campo, contratada por la SEFC para desempeñar su trabajo en el Centro 
Coordinador de Comités Éticos de Investigación Clínica, ha realizado una 
excelente labor durante el año en que ha estado trabajando en dicho centro. Ha 
elaborado una memoria de dichas actividades de la que informará a la Asamblea  
(ver más adelante). Se destaca que las actividades desarrolladas por Cristina 
Campo y Mar García Arenillas han representado una parte mayoritaria del total de 
actividades realizadas por el CC de CEICs en el año transcurrido, habiendo 
cumplido la Sociedad con la totalidad de los compromisos adquiridos en la firma 
del contrato. 
 
Dicho  contrato con el Ministerio de Sanidad y Consumo está pendiente de 
renovación y pendiente de que se salde  la  deuda contraída por el MSC con la 
SEFC, que asciende a 70000 euros. La deuda se debe a la falta de tramitación por 
parte del MSC de las facturas que ha recibido puntualmente de la SEFC. Por el 
momento, el sueldo de Cristina se ha podido abonar a expensas de los fondos de 
la SEFC, si bien no se ha podido hacer frente a los pagos correspondientes a Mar 
García en su totalidad, los atrasos se le pagarán en cuanto se solvente la 
situación. 
 
Se ha valorado si renovar o no el contrato con el MSC, pero la Junta llegó a la 
conclusión de que es una oportunidad que no podemos perder y hemos solicitado 
la renovación. La presidenta habló de nuevo con la Directora General de 
Farmacia, Dña. Mª Teresa Pagés, y mencionó que el tema no está cerrado 
todavía. Africa solicita al futuro presidente de la SEFC que delegue en ella este 
tema que está en vías de solucionarse.  
 

3 Informe de la Secretaria 
 
Desde la anterior Asamblea la Junta ha realizado tres reuniones presenciales:  27 
de noviembre de 2006, 6 de Julio de 2007 y 7 de noviembre de 2007. 
 
Además de las reuniones establecidas, se acordó realizar teleconferencias 
mensuales con la finalidad de facilitar la discusión y toma de decisiones sobre 
algunos temas más complejos y que requerían más tiempo en su discusión 
 
Se han realizado tres teleconferencias: 20 de Julio, 14 septiembre y  19 de 
octubre. El mes de agosto no se realizó ninguna  por período vacacional. 
 
Durante este período se abordaron los siguiente temas: 
 
 
Funcionamiento interno de la Junta: 
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Debido a que el funcionamiento rutinario de la Junta y la organización interna de 
las actividades es compleja, y éstas pueden prolongarse en el tiempo de modo 
que abarquen más de un ejercicio de los miembros, se estimó  conveniente 
establecer unas normas que asegurasen la continuidad de las actividades a lo 
largo del tiempo, facilitasen la transmisión de información entre los componentes 
de la Junta y a los socios, y aseguraran la consistencia en la manera en que 
dichas tareas son transferidas de un representante a otro en el momento del 
cambio de cargos. 
 
Este documento, en forma de procedimiento normalizado de trabajo, fue redactado 
por Caridad Pontes y discutido y aprobado en el seno de la Junta el 6 de Julio de 
2007. 
 
 
Comunicación a los socios 
 
Desde hace unos meses estamos teniendo problemas con el envío de información 
a través de los emails. 
Hemos recibido quejas de algunos socios que no reciben la información y 
recibimos mensajes de error en las direcciones de correo. 
Pedimos colaboración  para poder disponer de una base con los datos de los 
socios lo más actualizada posible y rogamos nos comuniquen los cambios en sus 
datos de contacto 
 
 
Secretaria administrativa 
 
Tras un proceso de selección, se ha contratado a Angeles Torres como secretaria 
administrativa a tiempo parcial. Se presenta y se da la bienvenida a Ángeles 
Torres en la Asamblea, y se reitera el agradecimiento a la anterior secretaria 
administrativa Mª Dolors Romero. 
 
 
Relación con otras Sociedades: 
 
 
EACPT: 
 
Se nombraron oficialmente representantes a Africa Mediavilla, Gonzalo Calvo, 
Caridad Pontes. 
En este mismo año se procedió a la renovación del Executive Committee de la 
EACPT. Asimismo, se presentó la una excelente propuesta de celebrar el 
Congreso de la EACPT en el 2013 en Valencia por la SEFC, elaborada por 
Antonio Portolés. La candidatura perdió por un voto ante Suiza, ganadora 
probablemente porque ya era la cuarta vez que se presentaba aunque su 
propuesta no estaba tan bien elaborada como la nuestra. Se nos propuso el 
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celebrarlo para el 2015, pero se renunció porque a tan largo tiempo vista, 
probablemente pudiese no interesarnos.  
 
Se aceptó la propuesta de la SEFC para organizar el curso de verano en Madrid, 
promovido por Antonio Portolés. El curso se celebrará en El Escorial e estará 
centrado en la regulación de medicamentos, y destinado  a  personas en 
formación.  El programa borrador ha sido coordinado por Gonzalo Calvo, y ya se 
ha sometido a valoración por la Junta, la Universidad de Madrid y la AEMPS. El 
patrocinio del curso será con fondos públicos, y será gestionado directamente por 
Antonio Portolés. 
 
Se realizaron los pagos de cuotas correspondientes a este período tanto en 
FACME como EACPT y las tasas como full member en la IUPHAR. 
 
Próximos Congresos: 
 
CPT 2008 en Québec, Canadá 
 
Congreso de la SEFC. Barcelona 2008 
 
EACPT 2011 en Suiza 
 
 
Socios:  
 
 
Se han presentado 16 nuevas solicitudes de asociación  a la SEFC, de las cuales 
dos fueron rechazadas por la Junta tras valorar su curriculum vitae y comprobar 
que su formación y actividad profesional no están relacionados con la actividad de 
la Farmacología Clínica, requisitos contemplados en los estatutos. El nombre de 
los solicitantes se expondrá más adelante.  
 
Ayudas para Congreso de EACPT  
 
Con el fin de favorecer la presentación de comunicaciones y facilitar la asistencia 
al Congreso de la EACPT, la SEFC asignó 6 ayudas para residentes para cubrir 
los gastos de inscripción, desplazamiento y alojamiento relacionados con la 
asistencia al congreso. 
 
Los requisitos para la solicitud, que se publicaron en su momento en la página 
web, eran ser socio, ser residente de Farmacología Clínica en el momento de 
solicitar la ayuda, presentar alguna comunicación, no haber recibido previamente 
beca de EACPT. Se tuvo en cuenta además el orden de los firmantes, la distancia 
del lugar de trabajo del solicitante a la sede del Congreso y evitar la acumulación 
de becas en un mismo centro. 
El plazo de solicitudes finalizó el 25 de junio. 
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Se recibieron 6 solicitudes, enviadas por email, de las cuales una no fue aceptada 
por no cumplir el requisito de presentar comunicación. Las becas se otorgaron a: 
 
Adina Valeria Tocoian 
Consuelo Rodríguez  
Salvador Fudio 
Aurora Salvador Colorado 
Alejandra Su Hua Lei 
 
Beca web  
 
Tras una sobrecarga de trabajo de la gestión de contenidos y mantenimiento de la 
web junto con las funciones de Secretaria, Ana Aldea decide renunciar a la beca, 
convocándose una nueva el mes de Julio de 2007. Las condiciones, que fueron 
publicadas en la web, eran ser especialista o residente en Farmacología Clínica, 
Ppertenecer a la SEFC, tener conocimientos a nivel de usuario avanzado de 
Office,  experiencia en la gestión de páginas web y conocimientos de inglés. 
 
Se presentaron dos solicitudes, ambas en tiempo y forma. Debido a la amplia 
experiencia en mantenimiento de páginas web, se otorga la beca a Alberto 
Borobia. El traspaso de funciones se realizó en el mes agosto. 
 
 
 
 
 
Solicitud de representante de la SEFC para la elaboración de una Guía de Práctica 
Clínica   
 
“L’Agencia d’Avaluaciò de Tecnologia i Recerca Mèdiques” de Catalunya nos 
solicitó el 11 de mayo el nombre de un representante de la SEFC para formar 
parte del equipo clínico que iba a elaborar la Guía de Práctica Clínica de 
Trastornos del comportamiento alimentario. Tras hacer pública la convocatoria por 
email a los socios, tres socios se interesaron en participar. La socia seleccionada 
fue Rosa Morros debido a su mayor experiencia en el campo de la elaboración en 
Guías de Práctica Clínica. Además por su interés y por tener experiencia en el 
tema propuesto durante 5 años en la Unidad hospitalaria de Nutrición y 
Enfermedades metabólicas en Pediatría; se propuso también a la residente Adina 
Valeria Tocoian. 
 
De momento pendientes de iniciar actividad. 
 
 
Convocatoria de plaza a tiempo completo de Farmacólogo Clínico en el Centro 
Coordinador  
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 Cristina Campo, contratada por la SEFC para realizar actividades en el Centro 
Coordinador a tiempo completo desde septiembre de 2006, cesó a petición propia, 
en el mes de septiembre de 2007. 
 Aunque está pendiente la posible renovación del contrato con el MSC se convocó 
de nuevo la plaza públicamente entre los socios de la SEFC. La convocatoria se 
hizo pública en la web en verano, de modo que la noticia probablemente no tuvo la 
difusión que esperábamos y, cumplido el plazo, no se había obtenido ninguna 
solicitud. Por este motivo se consideró abrir de nuevo la convocatoria con fecha 
límite 30 de septiembre de 2007.  
En ese período se recibieron dos solicitudes en tiempo y forma,  pero hasta ahora 
no se ha confirmado la asignación del puesto, pendiente la renovación del contrato 
con el MSC por un año más y los retrasos en los pagos por parte del MSC, tal y 
como se ha expuesto anteriormente.  
 
 
Acuerdo con la AEMPS en relación a la rotación de residentes  
 
En Julio de 2007 se llegó a  un acuerdo con la AEMPS con el objetivo de facilitar 
soporte económico (en concepto de traslado y alojamiento) a los MIR no 
residentes en Madrid que deseen realizar una rotación de entre 3 y 6 meses de 
duración por la AEMPS. Se llegó al acuerdo de que la SEFC facturaría en 
concepto de informes y otras actividades realizadas por estos residentes, con lo 
que puede llegar a facturarse un total de 15-16000 euros anuales, y a su vez 
pagará a los residentes que reciban la ayuda unos 20 euros al día (hasta 600 
euros al mes) en concepto de dietas, que quedan exentas de retenciones. Se 
convocaron oficialmente las ayudas a residentes. Los  requisitos de la 
convocatoria fueron:  ser socio de la SEFC, ser residente de 4º año, rotar durante 
un periodo de tres meses por la AEMPS y no disponer de residencia en Madrid. 
 
Se asignaron las ayudas a los siguientes socios 
 
 
Septiembre-Octubre-Noviembre 2007 
 
Amelia García Luque 
Ivan Romero García 
 
Octubre-Noviembre-Diciembre 2007 
 
Esther Prieto Martin de los Santos 
 
Enero-.Febrero-.Marzo 2008 
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Adina Valeria Tocoian 
German Kreis 
Consuelo Rodríguez Jiménez 
 
 
Marzo-.Abril-.Mayo 2008 
 
Nuria López Rodriguez 
 
 
El plazo para otorgar nuevas becas se reabrirá en diciembre del 2007. 
 
 
Grupo de Trabajo de nueva creación: Grupo de Trabajo de residentes  
 
Se realizó a la Junta la propuesta de creación de un Nuevo GdT de residentes. El 
objetivo del grupo es el de fomentar y promocionar la especialidad en la formación 
pregrado, aumentar la participación de los residentes dentro de la Sociedad y 
unificar la docencia entre las distintas Unidades y adecuarlas al programa de 
formación. Tras un detallado programa de justificación, objetivos y plan de trabajo, 
se presentará en el apartado correspondiente del orden del día de la Asamblea., 
por el vocal de residentes Alberto Borobia. 
 

4 Informe del Tesorero 
El tesorero informa sobre el estado de cuentas. Los ingresos previstos de la 
sociedad han bajado bastante por los impagos del MSC.  Quedan pendientes de 
cobrar 70000 euros Si sumamos lo pendiente a los ingresos de cuotas de socios, 
suscripciones al ICB digital, que cada vez van a menos, y la AEMPS (89949 
euros), los ingresos previstos para el ejercicio 2007 en total son 166889 euros. En 
cuanto a gastos (ver anexo), destacar que está pendiente pagar una parte  de la 
retribución de Mar García Arenillas por su trabajo para el Centro Coordinador, y 
que ha habido un incremento puntual en los gastos de secretaria derivados de la 
apertura de la nueva sede (móvil, ordenador, Internet y solapamiento durante unos 
meses de las dos administrativas)). El balance teórico, es positivo, de 49766 euros 
(ingresos 166889, gastos 117123 euros)  
El saldo previsto para el 2008  es de 63307 euros.  
 

5 Boletín Investigación Clínica y Bioética 
Mónica Saldaña, coordinadora editorial del ICB,  presenta el resumen de 
actividades para el periodo Octubre 2006 a Octubre 2007. Expone, además las 
dificultades que encuentra para obtener artículos para su publicación en esta 
revista. El problema ya había sido analizado por la Junta en su reunión de julio, a 
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la que se asistió Mónica Saldaña, valorando entre las posibles causas la no 
indexación de la revista. Se plantearon algunas soluciones de las que se informó a 
la Asamblea (posibilidad de aumentar el contenido de la revista, publicación en 
papel, etc.) El análisis definitivo y la toma de decisiones se llevarán a cabo por la 
próxima Junta. 

6 Próximo Congreso. 
 
Ferran Torres informa de las fechas del próximo Congreso de la SEFC: del 23 al 
25 de octubre de 2008 en el Colegio de Médicos de Barcelona. Coincidirá con la 
Jornada de CEICs, organizada por la Fundación Astra-Zéneca, que será el día 22 
de octubre de 2008. En las próximas semanas se pasará una circular con el 
programa final. 
 

7 Informe web.  
 
Elaborado por Alberto Borobia y Ana Aldea. 
 
Durante el primer semestre el volumen de trabajo que ha tenido que desarrollar ha 
conllevado a prácticamente no crear secciones nuevas sino a colgar todas las 
noticias que iban llegando y haciendo el mailing a los socios como se acordó en la 
Asamblea del año anterior. 
 
El perfil de visitas a la web ha variado desde la celebración del Congreso en 
Tenerife, no sólo porque disminuyó el número de visitas sino porque al hacer los 
mailings, el incremento de accesos y visitas se hace en forma de picos. Sobretodo 
cuando hay ofertas de trabajo nuevas. Los picos máximos de visitas se realizaron 
en junio durante cuatro días seguidos, entre 8400 a casi 12000 accesos y unas 
250 visitas (dato que nos acerca más al número de personas que han navegado 
por nuestro sitio web). La media de visitas al mes ha sido hasta Julio de 3800.  
 
En cuanto a actualización de contenidos, en la página principal se añadió un 
apartado de noticias importantes, se reordenan los menús y se añaden accesos 
directos. En la página de la Sociedad se actualiza los datos de cuota. En la página 
de páginas, En la página de grupos de trabajo se actualizó los contenidos con los 
datos presentados en la Asamblea y con los datos enviados por algunos de los 
ponentes. También la página de miembros de la Junta Directiva, en el apartado de 
Farmacovigilancia se incluyó una página que reagrupase todas las Notas 
Informativas que habían sido colgadas como noticias. 
 
Noticias: se han ido dando los avisos trasmitidos por la EACPT y IUPHAR en 
relación a la organización de los Congresos europeo e internacional. (8º congreso 
EACPT en Amsterdam y el CPT 2008 en Quebec, Canada) 
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Todas las comunicaciones de FACME y Jornadas organizadas principalmente por 
la colaboración de la presidenta. 
También las V Jornadas de Farmacovigilancia, Jornadas de Fuinsa, y algunas a 
petición de otras Sociedades científicas, como por ejemplo: SEMERGEN, S…. 
 
Se han publicado las convocatorias de subvenciones de investigación clínica 
(ayudas a proyectos de investigación dentro del Programa de Promoción de la 
Investigación Biomédica de 2004-2007, para realización de proyectos de carácter 
no comercial, convocatoria de investigación de tecnologías sanitarias e 
investigación en servicios de salud en mayo 2007) y noticias sobre las 
movilizaciones MIR y explicadas con más detalle en el rincón MIR por Alberto 
Borobia, vocal de residentes. 
 
Ayudas a la asistencia de Congresos: EACPT menores de 35 y ayuda de la SEFC 
para asistencia al mismo Congreso. 
 
Se han colgado ofertas de trabajo ofertadas por INSERM de París (ya comentado 
por ECRIN) EMEA (comisión de servicio a empleados públicos para adquirir 
experiencia en aspectos regulatorios), ofertas específicas para farmacólogos 
clínicos en varios Hospitales y Fundaciones del país (Madrid, Lleida, Barcelona, 
Vitoria ) , plazas temporales de la AEMPS y ofertas de trabajo de la industria 
farmacéutica. Se han solicitado aproximadamente 25 accesos nuevos al área 
restringida de la SEFC de los cuáles han sido aceptados 20. Los cinco restantes, 
se les ha enviado los requisitos para poder ser socios de la SEFC y poder acceder 
a esos datos. No obstante, pueden tener acceso a casi toda la informacion 
publicada en las otras páginas. El número total de socios con acceso son 196. 
 
Fueron colgados los anuncios de la encuesta sobre actividad profesional llevada a 
cabo por el GdT correspondiente. 
 
Se ha hecho anuncio de las nuevas normativas, como es el caso de la Orden 
SCO/250/2007 de 5 de febrero, de BPC, Se han publicado la relación de cursos 
relacionados con las actividades de la Sociedad como: V escuela de verano en 
Bélgica, curso de farmacocinética y monitorización de niveles de fármacos de 
Santander, curso de farmacología clínica pediátrica en París,… 
 
Se han recibido más de 20 consultas basadas en los siguientes temas: 
 
Cómo poder obtener el título de especialista en Famacología Clínica y cómo poder 
obtener becas de estudio (consultas principalmente procedentes de países 
latinoamericanos y con otras licenciaturas ),  
Actividad de la SEFC y funciones 
Consulta relacionadas con ensayos clínicos: 

Cómo poder participar, por falta de dinero 
Información sobre medicamentos en investigación- BPC 
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Solicitud de datos de socios para enviar correspondencia de otras 
sociedades. Para preservar la custodia de los datos personales de nuestros 
socios, no se ha facilitado el listado de socios en ningún caso; solicitamos que nos 
envíen la documentación y si lo creemos oportuno la remitimos desde la SEFC a 
los socios.,  

Cómo ser socio, cuotas 
Cursos de formación de CEICs 
Consultas sobre fármacos: antituberculosos, antihipertensivos, sobretodo 

relacionada con Farmacovigilancia y procedentes de estudiantes universitarios. 
 
 
En el rincón del residente se añade el nuevo Programa de la especialidad, y 

actualización del listado de Unidades docentes. 
Los miembros de la Junta que prestan apoyo al desarrollo y mantenimiento 

de la web son Lucía Llanos y Ana Aldea 
 
Páginas pendiente de construcción: Consultas terapéuticas, informes sobre 

fármacos, farmacocinética y monitorización. 
 

8 Grupos de trabajo.  
 
Joaquim Delgadillo ha realizado el seguimiento de los Grupos de Trabajo.  
 
Farmacogenética y farmacogenómica: presentado por Adrián Llerena.  
 
 
Adrián hizo un análisis de la situación. La farmacogenética y farmacogenómica se 
emplea poco y en investigación. Además en el programa de residentes no está 
incluida. 
Adrián  hace  dos propuestas a los socios para que veamos cuál es más factible 
La idea es crear una escuela de farmacogenética. Las propuestas son: 
 
1. Aspectos regulatorios y éticos 
 
 Jornada sobre evaluación de proyectos de farmacogenética 
 
2. Implementación en la Farmacología Clínica. 
 
 Curso  básico de formación para residentes 
 
Los integrantes del grupo de trabajo son: 
 
 
Carmelo Aguirre, Bilbao 
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Enrique López Torres, Málaga 
Amalia Lafuente, Barcelona 
Francisco de Abad, Madrid 
Adrián Llerena, Badajoz 
 
La Jornada monográfica, tiene como propuesta la formación en aspectos 
generales y los que deben conocer los miembros de CEICs. 
 
Africa informa de que en su Servicio, Blanca Sánchez ya está trabajando en 
Farmacogénetica. 
Se decide llevar adelante la propuesta de la Jornada monográfica, en la que se 
propone tratar temas generales y aspectos que deben conocer miembros de los 
CEICs. 
 
Jesús Frías refiere que la SEFC puede realizar las Jornadas a través del Centro 
Coordinador. 
 
Africa Mediavilla considera que la financiación hay que buscarla rápido, fuera del  
presupuesto del Centro Coordinador pero que en cualquier caso la decisión 
deberá tomarla la nueva Junta. 
 
 
Joaquin Delgadillo solicita  a Adrián que le envíe el borrador del programa y un 
presupuesto a la Junta de la SEFC.  
 
 
 
Grupo de Trabajo de CEICs   
 
Lourdes Cabrera, como Coordinadora del Grupo, informa que no ha habido trabajo 
desde que se presentaron los documentos todavía pendientes de aprobar por el  
Centro Coordinador.  
May Gálvez comenta que  parte del grupo está involucrado en ECRIN. Han tenido, 
teleconferencias cada 15 días, han realizado modificaciones a la hoja de 
información al paciente y fue aprobada por 15 países. Ahora están trabajando en 
la hoja de farmacogenética. Propone que el grupo vaya trabajando en esta línea.  
Mar García comenta que tiene toda la información recibida por los miembros de 
CEICs, promotores,…cuando solicitaron en el Centro Coordinador modificaciones 
a los modelos publicados. Mar propone a Lourdes trabajar con esa información y 
relanzar la actividad.  
 
Africa propone reactivar el grupo, rehacer los documentos, independientemente 
del funcionamiento  del CC. Propone que Cristina Campo forme parte del grupo.  
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Macarena insiste en que se envíe de nuevo los documentos a los miembros de 
CEICs y se trabaje con ello. 
 
Estudio de hepatopatías asociado a medicamentos: informe redactado por 
Maribel Lucena (ver anexo).  
 

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: 
 
 
Andrea Viviana Scalise 
Raquel Cueto 
Concepción Payarés 
Maria Sarasa Nacenta 
Clara Pérez Mañá  
Sandra Victoria anzola 
José Luis Alloza 
Mª José Pedrosa 
Amalia Lafuente 
Elena García Martín 
José Augusto García Agúndez 
Germán Kreis 
Aurora Salvador Colorado 
Eva Portabella i Portí 
Manuel Merlos Roca 
Vicente Badía serrano 
 
Bajas: 
 
Carlos Rodríguez Moreno 
Nuría Marín 
Joan Fortuny 
Cristobal Martínez Delgado 
Juan José Ferrro Rivera 
Mª Teresa Teran Virtus 
Manuel Martín Cortes 
Guillermo de la Cruz Sugrañes 
 
 

10 Elección de nuevos cargos 
De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, en la presente reunión deben 
renovarse los cargos de Presidente y Vocal 2º.  
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Se ha presentado en tiempo y forma las siguientes candidaturas: 
 
Presidente: 
Antonio Portolés 
 
Vocal 2: 
Mª Angeles de Cos 
 
 
 
 
Tras la presentación de las candidaturas y breve intervención del candidato a 
Presidente hacia toda la Asamblea, se propuso la votación a mano alzada, dado lo 
avanzado de la hora. Al no haber ninguna propuesta en contra, se procedió a la 
votación  por este procedimiento,  
 
Resultado de la votación: 
 
Cargo presidente: 
 
Número de votantes, 34 
 
Votos delegados:  32 
 
Recuento de votos: 66 
 
Cargo vocal 2: 
 
Número de votantes, 34 
 
Votos delegados:  32 
 
Recuento de votos: 66 
 
 
Tanto Presidente y vocal 2 fueron elegidos por unanimidad, por tanto: 
 
Presidente: Antonio Portolés  
Vocal 2: Mª Angeles de Cos 
 
 
 

11 Ruegos y preguntas 
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Josep Mª Arnau comparte con los socios su satisfacción por la creación de un 
nuevo Servicio de Farmacología Clínica en el Hospital Universitario de Bellvitge en 
Barcelona. Por este motivo, el próximo día 30 de noviembre tendrán lugar unas 
Jornadas en las que se presentará al Servicio al Hospital a la que invita a 
participar a todos los socios que lo deseen 
 
Emilio Sanz comenta que en este año se han habilitado a tres catedráticos: Mª 
Isabel  Lucena, Magí Farré y Emilio Sanz. 
 
La Presidenta felicita, en nombre de la Sociedad , tanto a Josep Mª como a los 
nuevos catedráticos acreditados.  
  
 África Mediavilla informa de que la Junta Directiva  ha aprobado la propuesta de 
un nuevo logo para la Sociedad, facilitada por el  cambio de sede que conlleva un 
cambio en el timbrado de la papelería, utilizada en correspondencia.  Se presentan 
dos propuestas de logo y la Asamblea manifiesta su opinión favorable a uno de los 
modelos. Se colgará en la web la propuesta favorable, dando un plazo para recibir 
las opiniones de los socios, transcurrido el cual se dará por válido. 
 
Sin más intervenciones se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 15:00 
horas  del  8 de noviembre de 2007 
 
Fdo.:       VºBº: 
 
La Secretaria de la SEFC    La Presidenta saliente de la SEFC 
Ana Aldea                                                Africa Mediavilla 
 
 
 
 
 
                                                                        El presidente entrante de la SEFC 
                                                                                            Antonio Portolés    
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Anexo Memoria Centro Coordinador 
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Anexo ICB Digital (presentación) 
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Anexo Grupo de Trabajo de Hepatoxicidad 
 
 
 


