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Reunidos en Badajoz, en el Salón de Actos de la Facultad de Económicas de la 
Universidad de Extremadura, el día 15 de septiembre de 2009, a las 18:30 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 62 miembros. 

 

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 
ANTERIOR 
Se procede a la lectura y aprobación por unanimidad del acta de la Asamblea 
Ordinaria de la SEFC del año 2008, celebrada en Barcelona el 23 de octubre de dicho 
año.  

2. INFORME DEL PRESIDENTE 
El Presidente informa de la actividad general de la Sociedad en el último año, sin 
perjuicio de lo que se detalle en los informes específicos de los diferentes cargos y 
actividades. 

 2.1. Acciones  

 RD Uso Compasivo. La AEMPS ha solicitado de la SEFC su asesoramiento en la fase 
de consulta del borrador de RD de Uso Compasivo. Se informará de ello a los 
socios mediante mail para que puedan hacer sus aportaciones. 

 Grupos de Trabajo. Se pone de manifiesto la importancia de continuar y potenciar 
los GdT de la Sociedad. Se considera especialmente relevante el trabajo de los 
grupos de CEICs y de Docencia y se destaca la importancia de que los socios 
participen. Asimismo se informa de que se iniciará próximamente un Grupo de 
Trabajo de Fase I sobre procedimientos dentro de la red CAIBER. En cuanto a la 
parte de formación de residentes, queda pendiente determinar la continuidad y 
futuro de las rotaciones por la AEMPS, si bien se apuesta por ello. 

 Comunicación/Vías de Financiación. Se informa de nuevo a los socios de la 
iniciativa que se aprobó en la Asamblea 2008 para potenciar la imagen de la SEFC 
y mejorar la Comunicación, tanto interna como externa. La Junta está evaluando 
propuestas concretas ya que el coste económico es importante, razón por la cual 
este es un tema relacionado con otro problema persistente de la Sociedad que es 
la obtención de fondos. Es necesario estudiar nuevas vías de financiación ya que 
las actuales son inestables (cursos de verano, congresos, ICB Digital). El 
posicionamiento pasa por potenciar la imagen de servicio y atención a los 
pacientes y tener más presencia en la sociedad y en los foros de toma de 
decisiones. Por el momento se trabaja en acciones a menor escala, en concreto 
Antonio Portolés intenta establecer relaciones con CCAA y en concreto en este 
Congreso (el de Badajoz) se ha conseguido tener repercusión en algunos medios 
de comunicación locales y regionales.   

 Cursos on-line. Se ha iniciado el módulo de Farmacogenética pero aún no está 
disponible. 
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 2.2. Relaciones externas 

 FACME. A pesar del enfriamiento de las relaciones que tuvo lugar en 2008, se 
intentan retomar. De hecho se ha recibido invitación a una nueva Asamblea por lo 
que se trabajará en fomentar la actividad. 

 SEMFYC. Existen buenas relaciones con esta Sociedad y se plantea un 
acercamiento, con propuestas de colaboración en proyectos de investigación.  

 Especialidad en Canarias y Cádiz. Se trabajará para apoyar y potenciar la 
presencia y la importancia de la especialidad de Farmacología Clínica en estas 2 
comunidades, dada la situación que atraviesan. 

 2.3. Dirección General de Farmacia  

Se informa de la situación actual respecto a la deuda de la DGF. Se ha presentado una 
reclamación formal del dinero debido. Si no se obtiene respuesta en el plazo 
legalmente estipulado se iniciará una reclamación judicial, situación que ya se ha 
consultado y presupuestado, considerándose adecuada. 

 

3. INFORME DE LA SECRETARIA 

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
Desde la anterior Asamblea, celebrada en Barcelona en octubre de 2008, la Junta ha 
realizado 11 reuniones ordinarias y 3 reuniones extraordinarias, todas ellas mediante 
teleconferencia. 

Durante este periodo se abordaron temas expuestos en el Informe del Presidente y 
otros que se muestran a continuación. 

 

 3.1 Próximos Congresos 

- XXIII Congreso SEFC (20-23 octubre 2010, Madrid). 
- 16º Congreso IUPHAR (17-23 julio 2010, Copenhague, Dinamarca). 
- 10º Congreso EACPT (16-19 junio 2011, Budapest, Hungría). 

 

 3.2 Ayudas para la asistencia al Congreso EACPT 2009 

Desde el 6 hasta el 20 de junio estuvo abierto el plazo para que los residentes que lo 
desearan pudieran solicitar una ayuda económica para la asistencia al Congreso de 
Edimburgo. El número de ayudas ofertadas fue de 3 por valor de 550 euros cada una. 
Se presentaron 3 solicitudes de las que se aceptaron 2 y se rechazó 1 por no cumplir 
el requisito de ser socio de la SEFC o haber solicitado serlo previamente a la solicitud 
de la ayuda. 

ACEPTADAS: 

- Alejandra Lei 
- Cinta Almenara 

RECHAZADAS: 

- Raúl Muñoz. 
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 3.3 Ayudas para la asistencia al Congreso SEFC 2009 

Desde el 4 hasta el 30 de septiembre ha estado abierto el plazo para que los 
residentes que lo desearan pudieran solicitar una ayuda económica  para la asistencia 
al Congreso. Las ayudas ofertadas fueron 10 por valor de 450 euros cada una. Se 
presentaron 9 solicitudes, de las cuales se han aceptado 8 y se ha rechazado 1 por no 
cumplir el requisito de ser socio de la SEFC o haber solicitado serlo previamente a la 
solicitud de la ayuda. 

ACEPTADOS: 

- Alejandra Lei 
- Mª Concepción Payares 
- Mª José Pedrosa 
- Cinta Almenara 
- Esther Pacheco 
- Analia Beatriz Azaro 
- María Jimena Coimbra 
- Armando Campos 
  
RECHAZADO: 
- Ximena Gavilanes Reyes 

 

 3.4 Colaboraciones 

Durante este año 2009 la SEFC ha recibido dos solicitudes para proponer un candidato 
a participar en grupos de trabajo: 

 Agència d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques (AATRM) de Cataluña. Se 
solicitaba un miembro de la SEFC para participar en la elaboración de una Guía 
de Práctica Clínica de Osteoporosis, para lo cual se propuso a Magí Farré. 

 Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) de la Agencia Laín 
Entralgo de la Comunidad de Madrid. Se solicitaba un miembro de la SEFC para 
participar en el Grupo de Trastorno Bipolar, para lo cual se propuso a Xavier 
Castells. 

 

 3.5 Obtención de la calif icación de Asociación de Uti l idad Pública. 

Una iniciativa de la Junta para 2010 es tramitar la obtención de la calificación de 
Utilidad Pública para la SEFC.  

 

 3.7 Boletín ICB. 

Joaquín Delgadillo presenta el informe del boletín ICB. 

El boletín ICB Digital ha generado 5 números a lo largo de 2009 y la serie Medicina 
Clínica 10, lo que ha supuesto un total de 1663 visualizaciones y 772 descargas de 
PDF en el periodo de enero a octubre. La serie de 2009 se ha autofinanciado con las 
suscripciones y ha generado un beneficio aproximado de 13.000 €. 

Se ha renovado el acuerdo con Elsevier España para 2010 por otra nueva serie de 10 
números en Medicina Clínica. 



                                                                                 ASAMBLEA GENERAL. OCTUBRE 2009 

 6 

Por otra parte se informa a los socios de que la beca convocada para ejercer las 
funciones de Coordinador Editorial ICB Digital debido a la marcha de Mónica Saldaña 
fue finalmente adjudicada a Cándido Hernández López. 

 

 3.8 Página web. 

Alberto Borobia presenta el informe de la página web. 

Actualmente un total de 257 socios tienen acceso a la zona restringida, habiendo 61 
socios que han solicitado el acceso durante el año 2009. 

En cuanto a las listas de distribución, contamos con 134 socios suscritos a la lista de 
Noticias, 101 a la lista de Agenda y 79 socios suscritos a la lista de Ofertas de trabajo. 

La página web dispone además de un nuevo módulo, el módulo Moodle, que permite 
la gestión online de recursos. Con ello se podrán realizar cursos on-line, compartir 
documentos de los grupos de trabajo y de la Junta, crear foros y chats entre socios, 
realizar consultas y encuestas on-line, etc. 

 

4. INFORME DEL TESORERO 
José Ríos presenta el informe de Tesorería. 

El balance de 2009 hasta la fecha presenta un saldo positivo de 14.761,25 euros, 
resultantes de 34.345,46 euros de gastos totales y 49.106,71 euros de ingresos 
totales. 

Los costes soportados durante el 2009 se desglosan en la siguiente tabla: 

 
En cuanto a ICB Digital el balance generado es el siguiente: 
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En cuanto a los ingresos, se desglosan en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

5. PRÓXIMOS CONGRESOS NACIONALES 
La Junta plantea realizar propuesta para 3 años, en vez de 2, que se acepta. 

Se presentan las siguientes candidaturas: 

1. Málaga 2011. 

2. Alicante 2012. 

Ambas son aceptadas por mayoría, con 9 abstenciones y 0 votos en contra. 

 

6. CONGRESO EACPT 2015 
Gonzalo Calvo informa de la aceptación de la candidatura de Madrid para la 
celebración del Congreso de la EACPT en el año 2015. Se resalta la importancia de 
este acontecimiento tras las candidaturas fallidas de Barcelona 2009 y Valencia 2013. 
Se insiste en que la participación está abierta a todos los socios interesados y en que 
se buscará en todo momento el máximo soporte interno y externo para su 
organización. Se informa asimismo del calendario preliminar estimado: 

 

 

Se plantea la posible participación de Portugal en el evento, que se acepta. Asimismo 
se acepta la propuesta de prescindir de Congreso Nacional en el 2015.  
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7. GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEFC 
 

Terapia Celular y Regenerativa 

Este GdT organiza una Mesa de Discusión en el seno del Congreso Badajoz 2009, 
donde se tratarán temas relacionados con aspectos regulatorios, éticos y clínicos, y 
estrategias nacionales. 

Farmacogenética y Farmacogenómica 

El grupo cuenta con 19 miembros y está activo vía mail, ademas de haberse reunido 
en 3 ocasiones. Una de sus actividades ha sido una encuesta a través de la web sobre 
el uso de la farmacogenómica en los sistemas de salud, que ha supuesto una 
comunicación oral en este Congreso (el de Badajoz). Están trabajando además en 
definir el programa de formación de Farmacogenética Clínica de la SEFC. 

Estudio de Hepatopatías asociadas a Medicamentos 

Estudio que pretende evaluar la incidencia de hepatotoxicidad y factores de riesgo 
relacionados en pacientes con tratamiento antituberculoso, asi como el coste asociado. 
Se informa de que si algún socio está interesado en participar puede contactar con 
Maribel Lucena. 

Estudio de Inmunoglobulinas IV inespecíficas 

Este estudio está finalizado con un paper enviado al European Journal of Clinical 
Pharmacology. 

 

8. ADMISIONES Y BAJAS DE SOCIOS 
Se han presentado 13 nuevas solicitudes de asociación a la SEFC que han sido 
admitidas 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 ratifica en Asamblea la admisión de los nuevos 
socios por unanimidad: 

- Félix Bosch. 
- Analía Azaro. 
- Raúl Muñoz. 
- Josep Bosch. 
- Jimena Coimbra. 
- Claudia Delgado. 
- Armando Campos. 
- Ronald Sánchez. 
- Ximena Gavilanes. 
- Esperanza del Pozo. 
- José Luis López. 
- David García. 
- Manuel Martín. 

Se han presentado asimismo 5 solicitudes de baja: 

- Mª Ángeles Gutiérrez. 
- Juan Armijo. 
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- Nosaiba Al-Waragli. 
- Beatriz Tabares. 
- Noelia Vega. 

 

9. RENOVACIÓN DE CARGOS 
Según nuestros Estatutos corresponde renovar los cargos de Vicepresidente y vocal 
1º, hasta la fecha ostentados por Gonzalo Calvo y Joaquín delgadillo respectivamente. 
Las candidaturas recibidas en el plazo dispuesto para ello han sido: 

- para el cargo de Vicepresidente: Gonzalo Calvo. 

- para el cargo de Vocal 1º: Joaquín Delgadillo. 

Los candidatos son elegidos en sus respectivos cargos por unanimidad. 

 

10. RUEGOS Y PREGUNTAS 
Con respecto al tema de la Comunicación, Belén Ruiz propone ofrecer colaboraciones 
concretas a otras Sociedades. 

Con respecto a los GdT, Emilio Sanz informa de que se reinicia el grupo de Docencia. 
Jesús Frías manifiesta su interés en unirse a este grupo. Un socio solicita aclaraciones 
sobre el funcionamiento del grupo de Fase I, en concreto sobre cómo se articularía. 

En cuanto a ICB, Mónica Saldaña agradece públicamente su participación en el 
proyecto y África Mediavilla felicita a ICB. 

 

 

Sin más intervenciones se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 20:00 horas  
del  15 de septiembre de 2009. 

 

 

 

 

 

Fdo.: Esther Prieto                                         VºBº:  Antonio Portolés                                                                       

Secretaria de la SEFC                                         Presidente de la SEFC 

                         

 

 


