
 

 

 

El Congreso se celebrará del 22 al 24 de marzo en formato virtual y los profesionales 

volverán a darse cita para centrar el debate en el beneficio terapéutico de los pacientes   

 

Expertos en farmacología clínica debatirán  
sobre las terapias avanzadas en enfermedades 

minoritarias en el XXXI Congreso de la  
Sociedad Española de Farmacología Clínica 

 
 La Sociedad Española de Farmacología Clínica y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

de Barcelona coorganizan la presente edición del congreso. En línea con anteriores 

ediciones, el programa científico es multidisciplinar y transversal y aportará 

actualizaciones en distintas áreas de la farmacología clínica  

 

 Se abordarán temas de actualidad, como los registros de salud electrónicos o las 

terapias avanzadas en el abordaje multidisciplinar de las enfermedades minoritarias  

 

 Las conferencias plenarias (inaugural y de clausura) evidenciarán aspectos derivados 

de la pandemia; explicarán los efectos de la Covid-19 en el consumo de drogas y los 

desafíos sociales a raíz del confinamiento y el papel de las Agencias de Medicamentos 

en la evaluación previa a la autorización de vacunas frente a la enfermedad 

 

 

Madrid, 16 de marzo de 2022.- El XXXI Congreso de la Sociedad Española de Farmacología 

Clínica (SEFC) tendrá lugar los próximos días 22, 23 y 24 de marzo en formato virtual. Esta 

edición, organizada conjuntamente por la Sociedad Española de Farmacología Clínica y el 

Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, reunirá a profesionales, especialistas, 

ponentes y colaboradores de distintas disciplinas, quienes aportarán su conocimiento y 

experiencia para realizar actualizaciones en muy diversas áreas de la especialidad, como el uso 

de las terapias avanzadas en las enfermedades minoritarias.  

La inauguración correrá a cargo de la Dra. Antònia Agustí, presidenta de la SEFC, la Dra. Rosa 

M. Antonijoan, presidenta del comité organizador del Congreso, y la Dra. Xènia Acebes, 

directora asistencial del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Según la Dra. Agustí, “hemos 

confeccionado un programa multidisciplinario y transversal para realizar una puesta al día en 

diversas áreas de la farmacología clínica y donde el objetivo central sigue siendo obtener el 

beneficio terapéutico de los pacientes. Habrá espacio para conferencias, sesiones y mesas 

redondas. Seguro que disfrutaremos de interesantes debates”.  

 

 



Por su parte, la Dra. Rosa M. Antonijoan explica que “para los profesionales de Sant Pau es un 

honor poder coorganizar esta edición del congreso. Creemos que será un encuentro muy 

productivo, donde asistirán médicos especialistas y residentes de Farmacología Clínica, 

principales destinatarios de esta actividad, pero también colegas de otras especialidades y 

estudiantes interesados en el buen uso de los medicamentos”.   

Dos mesas redondas: registros electrónicos y enfermedades minoritarias  

La primera mesa redonda, titulada “Resultados en salud a partir de registros electrónicos” 

tendrá como ponentes al Dr. Rafael Ramos (Unidad de Investigación en Atención Primaria de 

Girona, Institut Català de la Salut), la Dra. Caridad Pontes (Área Asistencial, Servei Català de la 

Salut), la Dra. Dolores Montero (División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia, Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios) y al Dr. Daniel Prieto (Universidad de Oxford 

y EMC Rotterdam), y será moderada por la Dra. Rosa Morros (IDIAP Jordi Gol.)  

Los registros electrónicos de salud han supuesto un gran avance para los médicos, al permitir el 

acceso a enormes cantidades de información y datos de pacientes, lo que sin duda supone una 

ayuda en la toma de decisiones clínicas. El objetivo de esta primera mesa es poner en valor las 

aportaciones de este sistema: desde la incorporación de datos de efectividad en la gestión de 

medicamentos de alto impacto a la distribución de análisis en red para fomentar la colaboración 

internacional, pasando también por los aportes en materia de farmacovigilancia y las 

contribuciones a la investigación clínica independiente.  

En la segunda mesa redonda, “Terapias avanzadas y abordaje de enfermedades minoritarias”, 

intervendrán el Dr. Javier Briones (Unidad de Hematología Clínica. Hospital de la Santa Creu i 

Sant Pau), la Dra. Mercedes Serrano (Hospital Sant Joan de Déu, CIBERER), el Dr. Fernando 

Larcher (División de Biomedicina Epitelial, Unidad de Innovación Biomédica, CIEMAT – CIBERER) 

y el Dr. Julián Isla (Comité de Medicamentos Huérfanos de la Agencia Europea del 

Medicamento), y la moderará el Dr. Josep Torrent (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).  

“Las terapias avanzadas han supuesto un nuevo paso en la evolución que ha experimentado el 

tratamiento con medicamentos y un gran avance en el camino para disponer de tratamientos 

más dirigidos y personalizados”, explica la Dra. Antònia Agustí, presidenta de la SEFC. Se 

debatirá acerca del uso de medicamentos de terapia avanzada para tratar enfermedades 

minoritarias, como por ejemplo la Epidermólisis Bullosa -también conocida como “piel de 

mariposa”-. Además, se pondrá foco en los avances en la investigación con células CAR-T para 

generar terapias personalizadas.  

La investigación en farmacología sigue estando marcada por la Covid-19  

La Covid-19 sigue marcando el rumbo de los avances de la ciencia y la investigación a nivel 

mundial. Por este motivo, este año en el Congreso se volverá a hacer eco de la pandemia y sus 

efectos en el ámbito de la farmacología clínica.  



La conferencia inaugural, “Drogas y acciones durante la pandemia”, correrá a cargo de la Dra. 

Nora Volkow, directora del National Institute on Drug Abuse de Estados Unidos y “una de las 

100 personas más influyentes del mundo”, según la revista Time. Como psiquiatra 

investigadora, ha sido pionera en el uso de imágenes para investigar de qué modo afectan las 

drogas a las funciones cerebrales.  

La Dra. Volkow ayudará a entender los efectos de la pandemia sobre los hábitos de consumo de 

drogas y los desafíos sociales generados a raíz del confinamiento. La penalización de la 

interacción social, la incertidumbre y el estrés generados por la Covid-19, junto con el cierre de 

los centros de atención a la drogadicción y otros medios de soporte social, son algunas razones 

que explican el acusado aumento en el consumo de drogas y los nuevos casos de adicción.  

El XXXI Congreso de la SEFC se cerrará con la conferencia “Vacunas frente a Covid-19: El Papel 

de las Agencias de Medicamentos y lecciones para el futuro”, impartida por el Dr. Agustín 

Portela, jefe del Área de Biotecnología y Productos Biológicos del Departamento de 

Medicamentos de Uso Humano de la AEMPS. En ella, el Dr. Portela trasladará el trabajo 

científico-técnico realizado desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 

(AEMPS) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con el objetivo de poder disponer de 

vacunas eficaces y seguras contra el Sars-Cov-2.  

Agustín Portela ha sido investigador en virología básica en el Centro Nacional de Microbiología y 

en el Centro Nacional de Biología Fundamental del Instituto de Salud Carlos III. En la AEMPS ha 

participado activamente en la evaluación clínica de vacunas humanas y es miembro del Vaccines 

Working Party de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) como jefe de Área de 

Biotecnología y Productos Biológicos. 

El XXXI Congreso de la SEFC se organiza en colaboración con el Hospital de la Santa Creu i Sant 

Pau, la Universitat Autònoma de Barcelona y el Institut de Recerca del Hospital de la Santa Creu 

i Sant Pau-IIB Sant Pau y cuenta con el patrocinio de Lilly, Grupo Menarini, Chiesi, Almirall, 

Pfizer, Merck, Abbvie, Fardi, GP Pharm, Noucor y Faes Farma. Además, se entregarán los 

Premios a la mejor publicación en revistas científicas, el de ayuda a la investigación y al mejor 

trabajo de investigación.  

Sobre la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) 

 
La SEFC es la sociedad científica que representa a los médicos especialistas en Farmacología Clínica con el objetivo 

de mejorar la utilización e investigación de fármacos, impulsando el desarrollo de la Farmacología Clínica como 

especialidad médica y potenciando su actividad en todos los ámbitos del Sistema Nacional de Salud (SNS). 

En la actualidad, la SEFC cuenta con especialistas en distintos ámbitos, como la individualización de los 

tratamientos y mejora de la terapéutica; los ensayos clínicos e investigación de medicamentos; la autorización y 

regulación de medicamentos; la selección y acceso de medicamentos en el SNS; la farmacovigilancia, o la 

farmacoeconomía.  

La SEFC es miembro de la EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics), de FACME 

(Federación de Sociedades Científico Médicas Españolas) y de la IUPHAR (International Union of Basic and Clinical 

Pharmacology).  

 



Sobre el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau  

El Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es una institución centenaria de servicios de salud de la ciudad de Barcelona 

y un referente en asistencia, docencia e investigación. Sant Pau se centra en las personas y está abierto a su 

entorno sanitario y a la sociedad más cercana, pero también es un referente como centro de atención especializada 

terciaria y de alta complejidad en los ámbitos nacional e internacional.   
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