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Reunidos en San Lorenzo de El Escorial, en una sala del centro Euroforum, sede del
Congreso de la SEFC de 2010, el día 21 de octubre de 2010, a las 19:00 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 31 miembros.

Antes del comienzo de la sesión, el Presidente propone, por decisión de la Junta
Directiva, incluir como punto del Orden del Día la propuesta de ampliar a 4 los vocales
de la Junta, habida cuenta del incremento de tareas previsto en el periodo próximo. La
propuesta se acepta por unanimidad, y se incluye el mencionado punto. Excusa
asimismo la asistencia de las Dras. Esther Prieto y Angeles de Cos por compromisos
previos.

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 2009, celebrada en Badajoz el 15 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.
Se explica de la decisión de la Junta de aumentar en uno el número de miembros de la
Junta Directiva, dadas las crecientes ocupaciones y actividades a realizar, y que
seguirán en aumento en concreto en el próximo periodo por la organización del
próximo congreso europeo 2015, creándose la Vocalía 4ª. La propuesta se acepta por
unanimidad. La renovación de este puesto se adapta inicialmente a la del vocal 2º.

2.1. Acciones
 Comunicación/Vías de Financiación. A pesar de la iniciativa aprobada en la anterior
Asamblea sobre el inicio de acciones de comunicación para dar más visibilidad
externa a la SEFC, dada la situación económica, se decidió posponer el inicio de las
mismas. Se ha identificado una entidad que podría proporcionar este servicio y,
cuando se considere oportuno por cuestión financiera, se iniciará un periodo de
prueba de 6 meses y con presupuesto cerrado para evaluar el impacto de dicha
actividad, entre la que se espera que se consiga captación de fondos o posible
subvenciones.
 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.
 Se ha representado a la SEFC en diferentes actividades y foros, entre otros:


Mesas/reuniones con diferentes Consejeros de Sanidad Autonómicos
(actividad promovida por Chiesi).

3

ASAMBLEA GENERAL. OCTUBRE 2010



Tertulias Sanitarias 2000.



Reunión de Farmacólogos Clínicos de Andalucía.



Apertura y relación con otras Sociedades Médicas: Colaboraciones en
Congreso 2010, AMIFE (mediante la posibilidad de suscripción a su
Congreso con cuota de socio reducida), así como asociaciones
internacionales (IUPHAR, EACPT), mediante los representantes vigentes
de la SEFC en dichas organizaciones.

 EUREC: ha finalizado el primer periodo de proyecto EUREC, de establecimiento de
una red de soporte europeo a CEICs, en el que hemos participado siendo
representados por la Dra Arantxa Sancho, a quien se agradece su excelente
trabajo, dedicación y constancia. A partir de ahora se está iniciando el siguiente
proyecto, en el que participaremos como colaboradores, y que se encuentra en
trámite de solicitud.
 Se ha decidido que se utilizará la plataforma moodle para la correcta identificación
de los datos de todos los socios (tanto personales como datos bancarios) y para el
envío de las notificaciones de la SEFC a los socios.
 Para evitar el problema que supone de tiempo la lectura completa de las actas
de asambleas previas, la Junta Directiva ha acordado que se enviará por correo
electrónico con antelación a todos los miembros de la Sociedad, con lo que no será
necesaria dicha lectura, pudiendo presentarse comentarios a la misma.

2.2. Relaciones externas
 IUPHAR: envío de información sobre los 25 años de la SEFC, con todas las
contribuciones con que se pudo contar.
 Laboratorios Lilly ha propuesto premio a la mejor publicación en farmacología
clínica a entregar en el próximo congreso de la Sociedad, cuyas bases aún se
deben concretar.

2.3. Dirección General de Farmacia
Se presentó la oportuna reclamación, sin obtener respuesta, y se están dando los
pasos para ejercer la representación necesaria para presentar el recurso Contencioso
Administrativo, tras haber obtenido un presupuesto cerrado para dichos trámites.

3. INFORME DE LA SECRETARIA
Presentado por Joaquín Delgadillo por ausencia de la Secretaria de la SEFC.

FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA JUNTA DIRECTIVA
Desde la anterior Asamblea, celebrada en Badajoz en septiembre de 2009, la Junta ha
realizado 9 reuniones ordinarias, todas ellas mediante teleconferencia. Durante este
periodo se abordaron temas expuestos en el Informe del Presidente y otros que se
muestran a continuación:
•
•

Próximos Congresos.
Becas concedidas por la SEFC a residentes.
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•

Se exponen las colaboraciones de miembros de la SEFC en representación
de la misma que se han realizado desde el último Congreso.

3.1 Boletín ICB.
El Dr. Joaquín Delgadillo presenta el informe del boletín ICB:
 Serán 9 los números de la serie de Medicina Clínica en vez de los 10 previstos.
El motivo se ha debido a la falta de entrega a tiempo, por parte de los autores,
de alguno de los artículos comprometidos. En el momento de la Asamblea se
han publicado ya 8 de los 9 números citados. Se muestra a la Asamblea la
cabecera de los 8 artículos ya publicados y se anticipa el último de la serie
próximo a publicar.
 ICB Digital: En el transcurso de 2010 han aparecido 7 números y se finalizará
el año con los 10 números previstos
 Se revisa la trayectoria de los 19 años de ICB (10 años en versión papel y 9 en
versión digital. En este periodo se han publicado 106 números de ICB y 128
artículos relacionados con aspectos metodológicos, éticos, legales y
administrativos de los ensayos clínicos, dirigidos a miembros de CEICs e
investigadores clínicos interesados. La Junta de la SEFC ha considerado que se
han cumplido los objetivos iniciales del boletín ICB y que, sin perjuicio de
mantener la cabecera ICB y artículos relacionados con la bioética, se hace
necesario ampliar la línea editorial de ICB Digital, para incluir temas de
investigación clínica propios de la especialidad de Farmacología Clínica, sin
limitarse a su interés por miembros de los CEIC’s. Se hace esta propuesta en la
Asamblea, que es aprobada.
 Se informa de que el Dr. Cándido Hernández (Coordinador Editorial de ICB) ha
informado a la Junta de su decisión de cesar en esta función por motivos de
incompatibilidad con su actividad profesional. Se informa a los socios que el Dr.
Hernández también ha comunicado su decisión de ceder a la SEFC el importe
de la beca concedida (4.200€) para la realización de esta actividad. Se
agradece al Dr. Hernández su labor como coordinador editorial de la SEFC y la
renuncia a la beca concedida en favor de la SEFC, con aclamación de los
asistentes.
 Se han recibido 2 solicitudes conformes en tiempo y forma a la nueva beca
convocada por la SEFC para la Coordinación Editorial de ICB. Tras revisar el CV
de los 2 candidatos, la Junta ha decidido seleccionar para el puesto de
Coordinador Editorial de ICB a la Dra. Caridad Pontes García.
 Se decide la renovación del acuerdo con Elsevier para continuar con la Serie de
Investigación Clínica y Bioética en Medicina Clínica durante el año 2011. El Dr.
Delgadillo expone a la Asamblea el estado de la negociación y que es posible
que se pueda negociar una sustancial rebaja en el coste de esta colaboración.
3.2 Página web.
El Dr. Alberto Borobia presenta el informe de la página web.
Con el fin de modernizar y dinamizar la gestión de
como las notificaciones oficiales, se ha procedido a
socios a la plataforma Moodle. Explica la manera de
se queda en enviar una notificación para comunicar
5
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se les va proporcionar la contraseña para acceder sus datos personales. Se decide que
en un plazo de 6 meses todas las notificaciones se realizarán a través de este sistema,
abandonando la anterior lista de difusión.

4. INFORME DEL TESORERO
José Ríos presenta el informe de Tesorería.
El balance de 2010 hasta la fecha presenta un saldo positivo de 3.131,61 euros,
resultantes de 24.642,44 euros de gastos totales y 27.755,05 euros de ingresos
totales.
Los costes necesarios soportados durante 2010 han sido:

En cuanto a ICB Digital el balance generado es el siguiente:

En cuanto a los ingresos, se desglosan en la siguiente tabla:

Las aportaciones a ICB-digital han procedido de:


Patrocinadores: Fundación Grünenthal, Ferrer Internacional, Pharmamar,
Química Farmacéutica Bayer, Fundación Astra Zeneca



Colaboradores: Procter & Gamble, Faes, Sweets Inf.Serv., Merck Sharp
Dhome, Laboratorios Almirall.
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Finalmente se indica la necesidad de intentar conseguir nuevas formas de incrementar
los ingresos, así como la voluntad de la Junta para continuar con su política de recorte
de gastos.
Ninguno de los asistentes hace comentarios en relación a las cuentas, considerándose,
por tanto, aprobadas.

5. PRÓXIMOS CONGRESOS NACIONALES
La Dra. Encarnación Blanco, en nombre y representación del Comité Organizador del
próximo congreso de la SEFC en Málaga realiza una breve presentación del calendario
del mismo, características y recursos generales y el programa preliminar previsto
como borrador inicial, y se ofrece la posibilidad de recibir sugerencias al respecto.
Se informa a la Asamblea que, puesto que no se ha recibido ninguna candidatura para
la organización del Congreso en 2013 y dado que ya hay una propuesta aceptada para
la organización del Congreso de 2012 (Alicante), punto este confirmado por la Dra.
Ana Peiró. Dada esta tesitura, la Junta ha decidido que las candidaturas y adjudicación
del Congreso del 2013 se realicen en el próximo Congreso de Málaga en 2011.

6. CONGRESO EACPT 2015
El Dr. Gonzalo Calvo realiza una presentación con el resumen de las actividades
relacionadas con este Congreso a lo largo de 2010 y presenta un calendario de
actuación con los principales hitos para la organización del mismo. Se indica que la
recta final para la organización será a partir del Congreso que se celebrará en Ginebra.
Expone también que este congreso se hará en colaboración con la Sociedad homónima
portuguesa, sin que se registre ningún comentario o desaprobación por parte de los
asistentes.
En breve plazo, se iniciará un turno de comunicaciones con las diferentes Unidades de
Farmacología Clínica de los diferentes centros Hospitalarios para sondear de qué
manera puede contribuir cada una de ellas.
Se anexa la presentación del Dr. Calvo al presente documento.

7. GRUPOS DE TRABAJO DE LA SEFC
El Dr. Joaquín Delgadillo presenta un resumen con las actividades realizadas por los
distintos Grupo de de Trabajo de la SEFC activos durante 2010.

Terapia Celular y Regenerativa
Este GdT ha realizado una recopilación y actualización del marco legal relacionado con
esta terapias; ha diseñado un programa científico de una mesa de discusión de estas
terapias para su posible inclusión en futuros Congresos; se ha publicado en la Sección
ICB de Medicina Clínica un original con los principales aspectos de la mesa de terapia
celular y regenerativa realizada en el Congreso de Badajoz y el grupo se ha marcado
7
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el objetivo de diseñar una guía o documento de difusión de aspectos relacionados con
estas terapias.

Farmacogenética y Farmacogenómica
Este grupo ha propuesto la elaboración de una Guía para la implementación de la
farmacogenética en la práctica clínica que se podría alojar en la web de la SEFC.

Estudio de Hepatopatías asociadas a Medicamentos
El grupo liderado por la Dra. Mª Isabel Lucena sigue analizando y difundiendo los
resultados de este estudio en el que han colaborado 27 centros nacionales. Se ha
presentado una comunicación en el presente Congreso de la SEFC y se ha previsto una
comunicación en el próximo Congreso de la Sociedad Europea de Hepatología.

Soporte al CAIBER y Unidades de Fase I
Este grupo ha elaborado 13 modelos de PNTs que se han revisado y difundido en
primer lugar en un Taller de Trabajo del presente Congreso de la SEFC y que, durante
el próximo año se prevé difundir.

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:
-

Cristina Mustata
Rosario Mesones
Gloria Remesar
Beatriz Pérez
Almudena Gómez-Guiu
Viviana Domínguez
Luján Iavecchia
Carolina Pérez
Mercedes Bustamante
Angélica Valderrama
Valeria Pallavicini
Hoi Yan Ton
Soledad Verdaguer
Nicolás Medrano
Julia Ruiz
Rocío Panchón
David Gualteros
David Salazar
Indira Blanco
Tomás Rossignoli
Mª Cruz Gómez
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Se han presentado asimismo 3 solicitudes de baja:
-

Mª Jesús Ramírez
Enrique Piñana
África Borrás

9. RENOVACIÓN DE CARGOS
Según nuestros Estatutos corresponde renovar los cargos de Presidente, vocal 2º y
vocal de residentes, hasta la fecha ostentados por Antonio Portolés, Mª Ángeles de
Cos y Alberto Borobia, respectivamente. Las candidaturas recibidas en el plazo
dispuesto para ello han sido:
- para el cargo de Presidente: Antonio Portolés.
- para los cargo de Vocal 2º y 4º: Belén Ruiz y Adrián Llerena.
- para el cargo de Vocal de residentes: Nicolás Medrano.
Los candidatos son elegidos en sus respectivos cargos por unanimidad.

10. RUEGOS Y PREGUNTAS
La Dra. Caridad Pontes plantea la posibilidad de volver al modelo anterior de
Congresos bianuales de la SEFC para facilitar el incremento de comunicaciones y la
asistencia a los mismos y por las dificultades que pueda suponer la financiación de los
mismos. Se comenta la pertinencia de continuar con los Congresos anuales por el
momento, ya que además están previstos para los próximos años, y después volver a
valorar esta posibilidad. Hasta el momento todos los congresos realizados han tenido
éxito y aceptación, han tenido resultados económicos positivos, y suponen una
motivación para encontrarse y darse a conocer, además de que es una necesidad el
organizar la reunión para la Asamblea anual.
La Dra. África Mediavilla realiza diferentes propuestas relacionadas con el
aprovechamiento del trabajo de procedimientos de trabajo para unidades CAIBER, así
como para mejorar la comunicación con otras sociedades científicas y FACME, mejora
de la página web, y cuestiones sobre la organización de próximos congresos.
La Dra. Mª Ángeles Gálvez comenta la propuesta realizada en el Taller del GdT de
soporte a CAIBER de crear un nuevo grupo para la organización de un curso de la
SEFC sobre metodología de investigación clínica y BPC dirigido a investigadores
independientes. Diferentes asistentes toman la palabra para comentar los diferentes
curso e iniciativas similares ya existentes en su centros y/u otras organizaciones (Dr.
Carné en ECRIN, Dr. Ferrer Salvans en el Instituto Borja de Bioética, Dra. Serrano en
la AEMyPS, Dra. Mateu en la Fundació Puigvert). Se estima oportuno la posibilidad de
aunar esfuerzos y contribuciones de diferentes personas y unidades, por lo que se
podría plantear un curso con todas las aportaciones posibles.
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Sin más intervenciones se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 21:00 horas
del 21 de octubre de 2009.

Fdo.: Esther Prieto

VºBº: Antonio Portolés

Secretaria de la SEFC

Presidente de la SEFC
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