
 

 

 

El Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)  

congrega a 200 farmacólogos clínicos de hospitales, Primaria y laboratorios 

 
  

La relación de la Covid-19 con el consumo de drogas y 
los resultados en salud a partir de registros electrónicos 

centran el Congreso de la SEFC 

 
 El Congreso se ha organizado conjuntamente por la Sociedad Española de Farmacología 

Clínica y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, reuniendo a distintos 

especialistas para realizar una puesta al día en diferentes ámbitos de la especialidad 

 

 En las conferencias de inauguración y clausura se han analizado los efectos de la 

pandemia en los hábitos de consumo de drogas y el papel de las Agencias de 

Medicamentos en la vacunación frente a la Covid-19, respectivamente  

 

 Esta XXXI edición se ha centrado en aspectos novedosos de la tecnología, como son los 

avances en el uso de registros electrónicos de información sanitaria y la investigación 

en terapias avanzadas y medicina personalizada 

 

 Además de 2 conferencias plenarias, 2 mesas redondas y 13 comunicaciones orales, se 

han recibido más de 80 comunicaciones, repartidas en las siguientes áreas: evaluación 

y selección de medicamentos; farmacovigilancia, seguridad y calidad; farmacocinética, 

farmacogenética y farmacogenómica; y ensayos clínicos  

 

 

Barcelona, 1 de abril de 2022.- El XXXI Congreso de la Sociedad Española de Farmacología 

Clínica (SEFC), celebrado en formato virtual, ha reunido durante tres jornadas a casi 200 

profesionales, en su mayoría médicos especialistas y residentes de Farmacología Clínica, como 

principales destinatarios del encuentro, junto a otros especialistas y estudiantes interesados en 

el buen uso de los medicamentos y el beneficio terapéutico en los pacientes. La programación 

ha estado marcada por la transversalidad y la multidisciplinariedad de los temas abordados.  

Para la Dra. Antònia Agustí, presidenta de la SEFC, “este XXXI Congreso ha sabido centrar la 

atención en temas de actualidad en el área de la Farmacología Clínica. Hemos conseguido 

encontrar un equilibrio casi perfecto entre los avances tecnológicos, como puede ser la 

utilización de registros electrónicos para obtener información sanitaria y resultados en salud en 

la práctica clínica; una de las investigaciones más novedosas como son las terapias avanzadas y 

su uso en el abordaje de enfermedades minoritarias; y algunos aspectos muy interesantes de la 

Covid-19, como por ejemplo los efectos de la pandemia en los hábitos de consumo de drogas”.  



Por su parte, la Dra. Rosa M. Antonijoan, presidenta del comité organizador del Congreso, 

resalta que “ha servido para manifestar que nuestra especialidad es transversal y que nuestro 

trabajo influye muchísimo en los resultados de salud”. Además, ha querido recalcar que “el 

Congreso ha ayudado a los residentes y farmacólogos más jóvenes a ampliar su visión sobre las 

posibilidades de trabajo que ofrece el área, y también a plantearse nuevos objetivos, y 

establecer sinergias y nuevas colaboraciones con otros grupos de trabajo”. 

Lo que nos deja la Covid-19 

En la conferencia inaugural, “Droga y acciones durante la pandemia”, la Dra. Nora Volkow, 

directora del National Institute on Drug Abuse de EEUU, ha explicado los efectos de la pandemia 

sobre los hábitos de consumo de drogas. De los estudios realizados en Norteamérica se 

desprende que los consumidores de drogas tenían un mayor riesgo de ser infectados por 

Covid-19, sobre todo durante la primera fase de la pandemia, en 2020: por presentar sistemas 

respiratorios y cardiovasculares comprometidos y también porque el consumo de drogas se 

asocia a conductas y situaciones sociales en las que es más probable verse afectado por el virus.  

Aun así, quizás la conclusión más reseñable sea el extraordinario aumento del consumo de 

drogas durante la pandemia, consecuencia de la penalización de la interacción social, la 

incertidumbre y el estrés, pero también del cierre sistemático de los centros de atención a la 

drogadicción y otros medios de soporte social durante aquellos primeros meses. “La pandemia 

nos ha dejado claro que la prevención y el tratamiento de la drogadicción necesita de soportes 

sociales que permitan la reinserción en la vida social. La drogadicción es una enfermedad crónica 

que requiere de un tratamiento continuado que debe de asegurarse desde las administraciones, 

incluso en tiempos de pandemia”, ha afirmado la Dra. Nora Volkow.  

En la conferencia de clausura “Vacunas frente a Covid-19: El Papel de las Agencias de 

Medicamentos y lecciones para el futuro”, el Dr. Agustín Portela, jefe del Área de Biotecnología 

y Productos Biológicos del Departamento de Medicamentos de Uso Humano de la Agencia 

Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), ha analizado el trabajo científico-

técnico realizado desde la AEMPS y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) con el objetivo 

de poder disponer de vacunas eficaces y seguras contra el Sars-Cov-2.  

Despuntan una serie de lecciones para el futuro, según ha explicado el Dr. Portela: “Lo más 

importante es estar preparados para futuras emergencias sanitarias, para lo que se ha reforzado 

el papel de la EMA en situaciones de crisis de salud y creado la red de investigación clínica 

Vaccelerate. Además, a raíz de la pandemia, los gobiernos han entendido que es necesario 

reforzar el papel de la Unión Europea en la compra conjunta y anticipada de los lotes de 

vacunas, y adaptar el marco reglamentario para acelerar el desarrollo, la autorización y la 

disponibilidad de las vacunas”. 

 

 

 



Avances tecnológicos e investigación puntera han ido de la mano en este XXXI Congreso  

La mesa redonda “Resultados en salud a partir de registros electrónicos” ha puesto en valor la 

utilidad de estos registros, al permitir el acceso a grandes cantidades de datos de pacientes y 

representar, en la actualidad, uno de los mayores avances en tecnologías aplicadas al área de la 

salud. “Se ha revisado las ventajas y limitaciones tanto de registros locales de carácter más 

administrativo como de la posibilidad actual de crear, macro registros, que contienen 

información de millones de pacientes y se obtienen de la combinación de los registros de 

distintos países y permiten disponer de información sobre la seguridad y/o la efectividad de los 

medicamentos, una información muy valiosa para la práctica clínica asistencial” , ha explicado la 

Dra. Agustí. “De esta mesa se ha desprendido que es necesario disponer de los datos con gran 

agilidad, sin renunciar por ello al rigor y a la seguridad, y que este tipo de registros debe 

promoverse desde las administraciones públicas”, ha continuado la Dra. Antonijoan.  

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

ha evidenciado el papel clave que van a desempeñar las terapias génicas, celulares y de tejidos, 

en conjunción con la nano robótica, en el futuro de la Medicina. “Las terapias avanzadas 

suponen un nuevo paso en la evolución de los tratamientos con medicamentos y un gran avance 

en el camino para disponer de tratamientos más dirigidos y personalizados”, ha destacado la 

presidenta de la SEFC. 

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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