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_______________________________________________________________________________ 
 
Reunidos en Barcelona, en el Salón de Actos del Col.legi de Metges de Barcelona, 
el día 23 de octubre de 2008, a las 18:00 horas da comienzo en segunda 
convocatoria la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica, presidida por el Presidente de la SEFC, Dr. Antonio 
Portolés. 
Se inicia con una asistencia de 88 miembros. 

 

1 Lectura y aprobación de actas anteriores 
 
Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del acta extraordinaria celebrada en 
Barcelona el 23 de octubre de 2008 y del acta correspondiente a la Asamblea Ordinaria 
de la SEFC del año 2007, celebrada en Madrid.  
A las 18.30h se repite la información, manteniéndose la unanimidad. 
 

2 Informe del Presidente 
 
El presidente informa a la Asamblea de la distribución de tareas entre los miembros de la 
Junta. Todo lo mencionado se reflejará en los informes que se mencionarán a 
continuación. 
 

2.1 Centro Coordinador. 
 
El saldo previsto para este año era de unos 63.000 euros, pero la realidad es que en el 
mes de enero sólo teníamos 3.000 euros en cuenta. Quedaba pendiente el obtener las 
siete facturas pendientes, pero sólo fue posible rescatar cinco de ellas. Por este motivo y 
con previa información a los socios, se tuvo que adelantar el cobro de la cuota anual a los 
socios. 
A raíz de esto se mantuvieron reuniones posteriores para la renovación y el cobro de las 
dos facturas pendientes para recuperar la fianza. La situación actual, ha sido la propuesta 
de dos contratos por actividades menores para cobrar lo pendiente. 
 
En esta misma tarde se han recibido noticias por Carlos Lens del envío por Fax del 
borrador de contrato. Se somete a consideración por la Asamblea estableciendo un 
tiempo límite y en caso de no estar solucionado, dejar a manos de la Junta la decisión. 
No hay opiniones en contra. 
 
La actualización de los estatutos y de la dirección de la sede, todavía está pendiente de 
formalizarse puesto que el Ministerio de Interior envía requerimiento de presentación de 
modelo de diligencias firmado. 
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2.2 Docencia.  
 
Del 14 al 16 de julio se llevó a cabo el 6º Curso de Verano de la EACPT y 1º de la SEFC 
en El Escorial, Madrid, con un programa  centrado en la Regulación y Desarrollo de 
medicamentos. La organización se realizó con la colaboración de la Universidad 
Complutense de Madrid (UCM) y el Hospital Clínico San Carlos, mediante convenio de la 
AEMPS, que apoyó en amplio sentido la organización, y la UCM, con la Dirección de 
Cristina Avendaño y Antonio Portolés y la coordinación de Emilio Vargas y Gonzalo Calvo. 
Contó con más de 100 inscritos y un gran éxito de organización y calidad del mismo. Se 
agradece especialmente a Gonzalo Calvo, que con su triple participación en la Junta de 
SEFC, AEMPS, y comité ejecutivo de EACPT ha sido posible un resultado excelente. La 
gestión del proceso de inscripción permitió además algún resultado económico favorable 
que se comparte con la EACPT, y se expone más adelante. 
 

2.3 Pregrado. 
 
A final 2007, tras la publicación del Real Decreto de Formación en Medicina, se han 
hecho movilizaciones por parte del personal docente de las Universidades. Se dará 
palabra a Emilio Sanz más adelante. 
 

2.4 Representación de la SEFC en Grupos de Trabajo nacionales.  
 
Nos solicitó participación en diferentes grupos de trabajo y se propuso la participación en 
representación de la SEFC de los siguientes socios: 
 
 
1. Grupo de Trabajo de EPOC: Marta Ruiz. 
2. Grupo de trabajo de Parkinson: Eugenio Gómez Ontañón. 
3. Grupo de Trabajo de Sistemas de Notificación de Acontecimientos Adversos y 
Aprendizaje: Francisco de Abajo. 
 
A estos se suma el grupo con representación de la SEFC convocado el año anterior:  
 
4. Grupo para elaboración de la Guía de Práctica Clínica de Trastornos del 
Comportamiento Alimentario, convocado por “L’Agencia d’Avaluaciò de Tecnologia i 
Recerca Mèdiques” de Catalunya, al que asisten Rosa Morros y Adina Valeria Tocoian. 
 
5.- Proyecto EUREC: representante Arantxa. 
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2.5 Relación con FACME  
 
La comunicación de FACME ha disminuido desde el debate sobre prescripción en 
enfermería y la elección de la nueva Junta que causó división. Aún así se mantiene la 
relación por ser interesante el tema de acreditación. 

 

2.6 Plazas de Farmacología clínica en los Nuevos hospitales. 
Se convocaron 4 plazas totales pero finalmente no ha sido resuelto el concurso y queda 
pendiente. Cada dos meses se reiterará al Consejero de personal de Madrid para retomar 
el tema. 

 

2.7 Problemas de financiación. 
Se expone en sala la preocupación y la necesidad de aumentar los recursos para llevar a 
cabo todas las actividades y ser proactivos. Los fondos se nutren de la cuota de socios y 
de algún congreso o de algún curso. Con anterioridad la Junta se comprometió a realizar 
un procedimiento de trabajo. Falta el hecho formal de hacerlo público, tema que ha sido 
tratado con los organizadores de los Congresos. 

En relación con esto se expone el Análisis estratégico de la SEFC y de las actividades de 
la Farmacología Clínica. 

Se hace la exposición de las diapositivas que resumen el análisis realizado por parte de la 
Junta y que se describe en apartado 2.8.  

 

2.8 Análisis de la especialidad. 
 
 A continuación el Presidente de la SEFC expone un breve análisis DAFO realizado por la 
Junta Directiva teniendo en cuenta las diferentes áreas de actividad de la especialidad 
(Investigación, Docencia-formación continuada, Asistencia-Evaluación de medicamentos, 
y evaluación de investigación y sus distintos ámbitos) y los procesos de la SEFC 
(Administrativo, Legal, Grupos de Trabajo, Imagen externa, Obtención de recursos, 
Potenciación de los socios así como sus diferentes aspectos). 
 
Del análisis de problemas y propuestas se seleccionan y aceptan las siguientes: 

1. Actividad. Factores internos: potenciar grupos de trabajo y rotaciones, así como 
comunicación interna, promover la formación (cursos de verano y otros) 

2. Actividad. Factores externos:  Plan de comunicación y mejorar la imagen de 
utilidad social, definir puestos por competencias 

3. Procedimientos SEFC. Definir proceso de financiación y mejorar la obtención de 
recursos, mejorar procedimientos.   

4. Plan de comunicación. 
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3 Informe de la Secretaria 
 
Funcionamiento interno Junta: 
 
Desde la anterior Asamblea la Junta ha realizado dos reuniones presenciales: 5 de 
febrero de 2008 julio y  22 de octubre de 2008 
Y reuniones por teleconferencia: un total de 8: 23 de noviembre, 21 de diciembre, de 
2007, 13 de febrero, 29 de marzo, 25 de abril, 30 de mayo, 11 de julio, 26 de septiembre 
de 2008 
 
Durante este período se abordaron los temas expuestos en el informe del presidente y 
otros que se muestran a continuación: 
 

3.1 Próximos Congresos: 
 
16º Congreso de la IUPHAR el 17 al 23 de julio de 2010 en Copenhague en Dinamarca 
Congreso de EACPT del 12 al 15 de julio de 2009 en Edimburgo. 
 

3.2 Socios 
 
Se han presentado 11 nuevas solicitudes de asociación  a la SEFC, tras valorar su 
curriculum vitae y comprobar que su formación y actividad profesional están relacionados 
con la actividad de la Farmacología Clínica, requisitos contemplados en los estatutos, se 
han admitido. Se ratifica en Asamblea la admisión de los nuevos socios por unanimidad: 
 
Maria Esther Pacheco 
Marí Matilde Urdeta 
Gloria Remesar 
Nuria García Doladé 
Carmen Asensio Ostos 
Cinta Almenara 
Merecedes Francés 
Carolina Gómez Sepúlveda 
Eva López Guerrero 
Salvador Aliño 
Gastón Pablo Rodríguez Dichico 
Andrea Manubens 
 
Se han presentado dos solicitudes de bajas: 
 
Maria Cruz Gómez 
Carmen González López 
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3.3 Ayudas para asistencia al Congreso de la SEFC 
 
El 16 de junio de 2008 se abrió la convocatoria de ayudas a asistencia al congreso de 
Barcelona , 12 ayudas para gastos de asistencia: 8 ayudas de 500 euros para residentes 
fuera de Barcelona y 4 de 250 euros para los residentes de Barcelona. El fin de 
presentación de solicitudes fue el 20 de julio. 
 
Se presentaron un total de 11 solicitudes correctas en tiempo y forma: 8 presentadas por 
residentes de fuera de Barcelona que fueron: 
 
Cinta Almenara 
Andrea Manubens 
Marí Matilde Urdaneta 
Alejandra Su Hua Lei 
Enrique Piñana 
Salvador Fudio 
Mª José Pedrosa 
Aurora salvador 
 
Y 3 solicitudes de residentes en Barcelona: 
 
Carolina Gómez 
Clara Pérez  
Eva López 
 
Todas ellas han sido otorgadas. 
 

3.4 Ayudas para asistencia al Congreso de la IUPHAR- Québec 
2008 

 
Con el fin de favorecer la presentación de comunicaciones y facilitar la asistencia al 
Congreso de la IUPHAR, se abrió la convocatoria para asignar 4 ayudas para residentes 
y 2 ayudas para especialistas, con el fin de cubrir parte de los gastos de inscripción, 
desplazamiento y alojamiento. La cantidad asignada a cada ayuda fue de 750 euros. 
 
Las solicitudes y ayudas otorgadas fueron: 
 
Salvador Fudio 
Alejandra Su Hua Lei 
Marta Velasco  
Maribel Lucena 
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3.5 Colaboraciones: 
 
Se circuló a los socios el proyecto de Real Decreto por el que se regula la disponibilidad 
de medicamentos en situaciones especiales. Con las aportaciones se elaboró un 
documento que estará a disposición de los socios a través de la web. 
 

3.6 Acuerdo con la AEMPS en relación a la rotación de 
residentes  

 
El 15 de junio de 2008 finalizó el plazo de presentación de solicitudes de rotación de 
residentes por la AEMPS para el período de septiembre de 2008 a junio 2009 para poder 
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 han presentado tres solicitudes: 
 
Andrea Manubens Guash (Navarra) condicionado a la presentación del 
empadronamiento. Solicitada de enero a marzo de 2009. 
 
Carolina Gómez (Barcelona) para el periodo de marzo a mayo de 2009. 
 
José Luis Hernández (Sevilla) para el período de octubre a diciembre de 2008 
condicionado a la presentación de carta de aceptación. 
 

3.7 Procedimientos de trabajo de la SEFC. 
 
Con el objetivo de detallar la financiación de las actividades organizadas o promovidas por 
la SEFC y detallar la comunicación a los socios de dicha financiación, y como 
complemento a las normas establecidas en los estatutos de la asociación, se está 
redactando una PNT que se pondrá a disposición de los socios en breve para aportar 
alegaciones al mismo.  
 

4 Informe del Tesorero  
El tesorero informa sobre el estado de cuentas.  
 
Se inició el año con saldo de unos 3000 euros y con deudas de 15.000 euros. 
Nos debían 74.000 euros del Centro Coordinador, de las que quedan pendientes en el 
cuarto trimestre 24.800 euros. 
Gracias a nuevas actividades como curso de El Escorial, EUREC, Congreso e intereses 
se ha aumentado el saldo. 
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INGRESOS 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GASTOS 2008 
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En el apartado de Varios se incluye: secretaria administrativa. Asesoría jurídica y fiscal, 
impuestos, gastos comisiones, aportación al Congreso 50% beneficios Curso Escorial 
EACPT y dietas y viajes.  
 
 
BALANCE GLOBAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Boletín Investigación Clínica y Bioética y acuerdo 
Medicina Clínica 

 
Mónica Saldaña, coordinadora editorial del ICB, realiza la presentación de actividades del 
año y novedades. 
 

5.1 Nº publicados desde la última Asamblea: 
 
n°49 (nov 07): Los problemas del Dictamen Único (Una experiencia desde el CC- CEICs). 
n°50 (dic 07): Nuevo marco regulatorio de los EECC de primera administración en 
humanos. 
n°51 (enero 08): Funciones del CEIC: seguimiento.¿Están los CEICs dotados de personal 
e infraestructura necesarios para afrontar esta función?. 
n°52 (mar 08): La Calidad de los Datos de los Ensayos Clínicos: el papel del CRA. 
nº especial (junio 08): Reunión de Comités. 
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5.2 Acuerdo SEFC- Elsevier España (28/5/08)  
 
 La revista Medicina Clínica publicará 10 artículos de la serie "Investigación Clínica y 

Bioética" en una nueva sección de la revista creada para tal fin.  
 Al final de cada artículo de la serie, se incluirá el epígrafe Agradecimientos, con la 

siguiente leyenda: "Las siguientes Instituciones colaboran de forma desinteresada en 
el proyecto ICB digital:……", o cualquier otra que proponga la SEFC.  

 Los artículos de la serie tendrán el mismo tratamiento que el resto de artículos de la 
revista Medicina Clínica en cuanto a la indexación en las bases de datos 
internacionales: MedLine/PubMed y Thomson Scientific.  

 La edición electrónica de los artículos de la serie "Investigación Clínica y Bioética" 
tendrán el mismo tratamiento que el resto de artículos publicados en la revista, 
publicándose en formato HTML y PDF en la Web de Elsevier-España, así como en las 
bases de datos del grupo ELSEVIER donde esté incluida la revista: ScienceDirect, 
Scopus, etc..  

 Los autores de los artículos de la serie "Investigación Clínica y Bioética" cederán el 
copyright a Medicina Clínica, que a su vez lo cederá a la SEFC para que los artículos 
también podrán publicarse posteriormente en el ICB digital. 

 
Tras explicar los acuerdos del convenio se comunica que los artículos han de presentarse 
con bastante antelación por lo que el ICB digital dejó de publicarse en el mes de marzo. 
El acuerdo establece la publicación de 10 artículos al año y que deberán presentarse con 
una antelación de seis meses. 
El comité de redacción del ICB digital decidirá el artículo que se publica en Medicina 
Clínica.  
 
Se comentan asimismo las normas de publicación y los próximos artículos previstos. 
 
Queda pendiente la inclusión de la relación y soporte de la SEFC y también el tema de 
suscriptores. 
 

6 Organización del Próximo Congreso. 
 
Se expone a la Asamblea la realización de Congresos anuales puesto que cada año se 
realiza nuestra Asamblea y la participación en los Congresos europeos, que fue el motivo 
principal de hacerlos bianuales, ha sido escasa. 
 
Los socios aceptan la propuesta pero se insiste en que esto no ha de ser motivo para 
disminuir la asistencia  a los Congresos europeos. 
 
Existen dos candidaturas para la celebración del Congreso de la SEFC en los próximos 
años: 2009 y 2010. 
 
Esto motivará a que la presentación de candidaturas se realizarán con mayor antelación. 
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Asimismo se anuncia que Laboratorios Chiesi donará una cantidad económica de 6000€ 
para la entrega de un premio a la mejor comunicación y un accésit, que se agradece 
públicamente.  
 
Propuesta Badajoz 2009: 
 
Presentado por Adrián Llerena. 
Celebración en octubre por las mismas fechas. Presenta resumidamente los recursos y 
oportunidades de la propuesta con vocación de apertura. Expone que debido al número 
reducido de especialistas en Extremadura y a la buena relación con la sociedad 
portuguesa, ya que él mismo es profesor de universidad en Portugal, considera oportuna 
la participación de la Sociedad de Farmacología Clínica de Portugal en la asistencia y 
organización del evento.  
 
Se acepta por unanimidad la propuesta de Badajoz. 
 
Propuesta Madrid 2010:  
 
Fechas: 20-23 octubre  
Organizadores: Hospital Puerta del Hierro, presenta el proyecto Belén Ruiz. 
Se acepta por unanimidad. 
 

7 Informe web.  
 
Se informa de los cambios mas relevantes de la página, son los siguientes: 
 

• Cambio de la página de inicio: dividiendo las noticias en dos secciones: noticias 
importantes y últimas actualizaciones. Recibidas: 24 ofertas de empleo, 12 noticias 
y 67 eventos incorporados en agenda. 

• Actualización de contenidos relacionados con la sociedad y los grupos de trabajo, 
publicaciones y contacto.  

• En rincón del residente: se incorpora el nuevo programa de formación y se 
incorporan los datos de 8 unidades docentes, por lo que hay información de 10 de 
las 14 que ya existen. 

 
Pendiente de construcción:  

• Otras actividades: farmacocinética y monitorización, informes de fármacos, 
consultas terapéuticas.. 

 
Se presentan gráficos que permiten ver el número de visitas de este año.  
 
En Zona restringida: 196 socios tienen acceso a las Actas e Informes de Tesorería. 
 
Las consultas más frecuentes son:  
 
o Cómo poder ser especialista en Farmacología Clínica. 
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o Becas 
o Participación en ensayos clínicos. 

 

8 Grupos de trabajo.  

8.1 Farmacogenética y farmacogenómica.  
 
En Asamblea anterior Adrián Llerena expuso la motivación y objetivos generales de crear 
un programa de formación y fue aprobado.  
 
Inicialmente se han incluído 4 personas, si bien permanece abierta la incorporación de 
otros interesados que irán componiendo el grupo que será dinámico. 
 
Encuesta web sobre uso de sistemas de salud. 
Formación: actividad inicial curso corto de 1 semana. 
 
Si se consiguen recursos se hará el curso en marzo. El temario y programa se difundirá 
por la web de la SEFC.  
 

8.2 Terapia celular y regenerativa. 
 
Josep Vergés expone la propuesta y objetivos del grupo, al que se irán incorporando los 
interesados. 
 

8.3 Docencia. 
 
Expone Emilio Sanz el resultado de la reunión convocada por la Decana de la Universidad 
de Tarragona.  
 

8.4 ECRIN 
 
Xavi Carné expone que en este momento la red puede crecer con instituciones bien 
constituidas, como es el caso del futuro CAIBER. 
 
Lourdes Cabrera: coordinadora grupo de ceics expone la poca actividad del grupo y 
convoca al grupo a una nueva reunión para el día 24 de octubre de 2008.  
 
Antonio expone brevemente el proyecto de redes de CEIC: EUREC. Llevado por Arantxa 
Sancho. Puesto que nuestra actividad en CEIC es importante invita a motivar a los socios 
a participar. 
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8.5 Grupo de ocupación.  
 
Se exponen los resultados de la encuesta y se procede al sorteo de ipods ante Asamblea. 
Los ganadores son Cristina Vedia Urgell y Alexis Sanpedro Fromont. 
 

9 Admisión de nuevos socios 
Se contempla en el apartado 3.2. 
 

10  Elección de nuevos cargos 
 
De acuerdo con los estatutos de la Sociedad, en la presente reunión deben renovarse los 
cargos de Secretaria, Tesorería y vocal  
Se ha presentado en tiempo y forma las siguientes candidaturas: 
 
Secretaria: 
 
Esther Prieto Martín de los Santos.  
 
Tesorería :  
 
José Ríos Guillermo. 
 
Vocal 3:  
 
Magi Farré Albaladejo. 
 
Se propone a la Asamblea el voto a mano alzada y se aprueba por unanimidad. 
 
Resultado de votaciones: 
 
Total de votantes 64 y votos delegados 10. 
Total de residentes: 4 
 
Secretaria:  Aprobada Esther Prieto Martín de los Santos por unanimidad. 
Tesorería: Aprobado José Ríos Guillermo por 72 votos a favor y dos votos en  blanco. 
Vocal 3: Aprobado Magí Farré Albaladejo por unanimidad.  
Vocal residentes (votado por los residentes): por unanimidad. 
 

11  Ruegos y preguntas 
 

• Se trabajará procedimiento de trabajo para acreditación de unidades fase I. 
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• Antonio Portolés expone en la Asamblea que la Junta Directiva ha recibido la 
propuesta de incorporación al Congreso de la Sociedad Europea de Farmacología, 
que organizará la SEF en 2012. Se abre un tiempo de intervenciones para que la 
Asamblea exprese su opinión. 

 
Se aportan diferentes comentarios, sobre la identidad y la mayor o menor 
distancia, así como el alineamiento de SEFC en EACPT en el ámbito europeo, al 
tratarse de una cita europea. Se comenta asimismo que pueden entablarse 
conversaciones, observar el funcionamiento del congreso 2010 en Copenhage, 
posponer la decisión un poco a valorarla. Es conveniente relacionarse con otras 
sociedades estableciendo puntos comunes de colaboración, no se trata de 
aislarse. Habrá que valorar si la estrategia  hasta ahora es la más adecuada. Se 
propone abrir este tema en foro por la web, estudiarán las condiciones de la 
relación y tomar la decisión final más adelante. 

 
• Africa ruega a la Asamblea que no debemos aislarnos, sobre todo de los médicos. 

Por este motivo comenta que aunque haya poca interacción con FACME en estos 
momentos desde la división que sufrió tras la votación de la Junta, deberíamos 
reclamar responsabilidades y celebración de reuniones anuales, etc.  

 
En la Asamblea de la OMC se aprobó un documento en contra de la prescripción 
de enfermería y como consecuencia se ha hecho una declaración contra la 
declaración farmacéutica. Lo lógico sería reclamar responsabilidades a FACME, 
reuniones anuales… 
Joan Costa secunda la opinión de Africa. 

 
 
Sin más intervenciones se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 20:32 horas  del  
23 de octubre de 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.:       VºBº: 
 
La Secretaria de la SEFC    El Presidente de la SEFC 
Ana Aldea      Antonio Portolés 
 
 


