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EN PORTADA

Arranca la cuenta atrás para celebrar
nuestro 17º Congreso en Cádiz
La SAFH celebrará del 6 al 8 de abril nuestra reunión profesional, que vuelve
en formato presencial tras dos años de pandemia, y que representa una gran
oportunidad para volver a reencontrarnos y compartir conocimientos y experiencias
Tras dos años marcados por la pandemia
de la COVID-19, desde la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales y
Centros Sociosanitarios (SAFH) retomamos nuestra principal actividad científica
y profesional como es el Congreso anual,
que se celebrará en la ciudad de Cádiz
del 6 al 8 próximo mes de abril. Sin duda,
representa una vuelta a la presencialidad
del mayor encuentro profesional de nuestra Sociedad Científica y también el más
importante de Andalucía en el ámbito de
la Farmacia Hospitalaria, pero supone
asimismo un regreso al reencuentro
entre los compañeros y profesionales
expertos en nuestro campo y a un espacio donde podremos volver a vernos las
caras, darnos abrazos y compartir nuevos conocimientos y experiencias para
seguir avanzando en la mejora de nuestra
profesión y en la salud de los pacientes y
el sistema público sanitario.

nes, generando cambios”. Con este lema
hemos querido aglutinar los diferentes
aspectos de la atención multidisciplinar
del paciente, integrando de un modo firme pero conciliador los distintos puntos
de vista de los actores implicados en la
asistencia sanitaria, desde la Farmacia
Hospitalaria junto a otros profesionales,
lo que enriquece, sin duda, el abordaje
integral del paciente. En definitiva, queremos construir relaciones, para generar
cambios positivos para el paciente, la
sociedad y el sistema sanitario.

Lo haremos, además, por primera vez en
Cádiz, después de que nuestro Congreso
se haya celebrado en otras localidades
de la provincia gaditana, por lo que considerábamos que la ciudad se merecía ya
acoger un Congreso de Farmacia Hospitalaria, por su entorno único y acogedor,
y su rica historia y patrimonio cultural. El
Congreso se celebrará concretamente
en el Parador Hotel Atlántico de Cádiz, y
tendrá como lema “Construyendo relacio-

Desde el Comité Organizador y Científico del Congreso se ha trabajado en un
completo programa de sesiones que
estamos seguro que serán muy productivas y de gran utilidad para todos. Así,
contaremos con una gran variedad de
conferencias, mesas redondas, simposios y debates que abordarán aspectos
tan interesantes como la valoración de la
eficacia de nuevos fármacos, la aportación de la inteligencia artificial en la
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seguridad del medicamento, la telefarmacia, la sostenibilidad del Sistema Público
Sanitario Andaluz en tiempos de innovación, o la integración de la evaluación de
medicamentos con los nuevos modelos
de atención farmacéutica en aras de
conseguir la excelencia asistencial. Para
ello, contaremos con relevantes ponentes
de todo el ámbito nacional, y además, se
presentarán las contribuciones y estudios
científicos más destacadas de nuestro
ámbito, en formato de comunicaciones y
pósters.
Como novedad este año, además, contaremos por primera vez con una aplicación app del Congreso disponibles para
dispositivos móviles, que reunirá toda
la información del Congreso (programa,
ponentes, etc.), y se realizarán mejoras
tecnológicas como la instalación de
sistemas informáticos para agilizar el
proceso de obtención de credenciales y
herramientas de control de acceso a sala
que facilitarán el acceso al certificado de
asistencia. Estamos convencidos de que
este Congreso reúne todos los ingredientes para que sea un gran encuentro profesional de toda la Farmacia Hospitalaria
andaluza. ¡Os esperamos en Cádiz!
Para más información sobre el Congreso,
visitar la web oficial: https://17congreso.
safh.org/
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ENTREVISTA

Juan Enrique Martínez de la Plata, presidente de la SAFH

“Hemos avanzado en los últimos años, pero debemos seguir
avanzando en aspectos como el desarrollo de la Farmacia
Hospitalaria en el ámbito sociosanitario”
¿Cómo afronta la SAFH este año, con
qué retos y objetivos principales?
Hemos encarado 2022 con ilusión, retomando nuestra actividad habitual tras
dos años complicados por la pandemia.
Nuestro trabajo se centrará en tres líneas
estratégicas: por un lado, fomentado
la evaluación y posicionamiento de los
fármacos, gracias a nuestro Grupo Hospitalario de Evaluación de Medicamentos
de Andalucía (GHEMA) y del reciente
acuerdo con la Consejería de Salud; por
otro lado, apostamos por la homogenización de los servicios en las unidades de
Farmacia Hospitalaria de toda Andalucía, propiciando la rotación de adjuntos
que conozcan y compartan mejoras y
prácticas que luego puedan trasladarse
a otros hospitales andaluces. La tercera
y última línea estratégica es el desarrollo
de la Farmacia Hospitalaria en el ámbito
sociosanitario, continuando con la senda
establecida en el Decreto 512/2015 para
la prestación farmacéutica en centros
sociosanitarios residenciales de Andalucía.
¿Qué medidas se deben realizar para
seguir mejorando la Farmacia Hospitalaria y nuestra actividad profesional en
Andalucía?
Hemos mejorado mucho en los últimos
años, pero debemos seguir avanzando en aspectos como el desarrollo de
la Farmacia Hospitalaria en el ámbito
sociosanitario, como decía antes, y en
otras cuestiones como el impulso de
la farmacia clínica en otras unidades y
secciones hospitalarias, como en UCI,
Urgencias, etc., sin abandonar nuestras
áreas ya establecidas y consolidadas.
Son aspectos importantes en los que
debemos seguir insistiendo.

así como todos los miembros de su equipo.
Eso nos está permitiendo que cuente con
nosotros para participar en guías, documentos y protocolos sanitarios, y nos consulte a
la hora de plantear nuevas iniciativas en las
que la Farmacia Hospitalaria pueda aportar
su conocimiento y experiencia.

Tras dos años de pandemia, ¿cómo
valora la labor de los farmacéuticos de
hospitales y centros sanitarios, y los
servicios de Farmacia Hospitalaria?
Se ha hecho un trabajo magnífico. Hemos
aprendido en muchas cuestiones con los
nuevos protocolos, en la gestión de los
stocks, en la farmacotecnia para abastecer de medicamentos a los hospitales,
en la logística, y en todo lo implicado con
los nuevos fármacos para la COVID-19, y
el abordaje terapéutico de los pacientes
en la pandemia. Además de participar en
la investigación y en los algoritmos de
manejo clínico en los hospitales. Un aspecto relevante ha sido la telefarmacia, un
servicio que ya existía pero que ha venido
para quedarse tras el gran trabajo realizado en la pandemia y en el que la Farmacia
Hospitalaria Andaluza, como responsable
de la dispensación de los tratamientos
determinados por el canal hospitalario,
ha tenido y tiene un papel principal en la
Atención Farmacéutica a los pacientes.
¿Cómo es la relación con la administración pública sanitaria andaluza?
Tenemos una buena relación con la administración, es además una relación directa a
través de la subdirección de Farmacia y de
su subdirector, el Dr. Carlos García Collado,
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En unos días celebramos el 17º Congreso de la SAFH. ¿Cuáles son las perspectivas en cuanto a participación y los
temas del programa científico?
Estamos muy contentos con la respuesta
que este año ha tenido el Congreso que
celebramos en Cádiz, que contará con
unos 250 asistentes. En cuanto a los
temas, el programa científico es muy
variado y abordará aspectos que serán
de interés para todos, como la evaluación de la eficacia y seguridad de nuevos
medicamentos, el uso de la telefarmacia,
la innovación en la Farmacia Hospitalaria,
o la sostenibilidad del sistema sanitario
público, por citar algunos.
Por último, ¿cuáles son los objetivos
para el futuro de la SAFH a medio plazo?
La Farmacia Hospitalaria ha demostrado
en la pandemia que está ahí, que desempeña una labor importante en el sistema
sanitario y en la atención y mejora de la
salud de las personas. Hay que seguir
apostando por ella, y para eso es necesario avanzar en la dotación de recursos y el
refuerzo de las plantillas, para continuar
mejorando la calidad en la asistencia a
los pacientes. Un ejemplo de desarrollo a
futuro es la telefarmacia, que ha jugado
una gran labor en la dispensación de medicamentos a los pacientes ambulatorios,
y que necesita de esa mejora de recursos para que tenga un buen desarrollo e
implantación en Andalucía.
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Clausurado con éxito el Curso de
Comunicación y Presentaciones Eficaces
La iniciativa se ha desarrollado con el fin de mejorar las habilidades y capacidades
de presentación y exposición en público de los farmacéuticos participantes
El pasado 24 de febrero se clausuró con
éxito el Curso de Comunicacion Global y
Presentaciones Eficaces (Método Genki)
que la SAFH ha impartido en las últimas
semanas entre los socios de la nuestra Sociedad con el fin de mejorar sus
habilidades y capacidades de presentación y exposición en público. El curso,
que ha estado patrocinado por Sanofi,
se cerró con una sesión final en formato
presencial celebrada en Sevilla y estuvo
dirigida a su parte práctica, en la que se
realizaron pruebas de grabaciones audiovisuales con los alumnos, y se presentó

un análisis del
trabajo colectivo e
individual realizado por todos los
participantes.
La iniciativa
incluyó otras tres
sesiones celebradas anteriormente
en modo online,
también en el mes de febrero, que concentraron toda la parte teórica. El curso
ha estado impartido por Borja Gitrama,

periodista experto en Comunicación Sanitaria y Corporativa, y los compañeros Ramón Morillo y Jorge Díaz, farmacéuticos
especialistas en Farmacia Hospitalaria.

La FAFH convoca sus becas para el año 2022
La Fundación Andaluza de Farmacia
Hospitalaria (FAFH), entidad sin ánimo
de lucro adscrita a la SAFH y destinada al
fomento de la investigación y la mejora
docente del farmacéutico hospitalario
andaluz, ha lanzado una nueva edición de
convocatoria de becas y ayudas para la
realización de proyectos de investigación
y formación para la ampliación de cono-

cimientos relacionados con el campo de
la Farmacia Hospitalaria.
En total, se han convocado 13 becas
y ayudas por un valor total de 44.600
euros, en las categorías de Rotaciones
en la Comunidad Autónoma Andaluza,
Rotaciones Nacionales, Proyectos de
Investigación y la Beca de coordinación

Preparativos para las III Jornadas
Farmacéuticas-Hematológicas
Con motivo de las III Jornadas Farmacéuticas-Hematológicas en Andalucía, que
organizan conjuntamente la SAFH y la
Asociación Andaluza de Hematología y Hemoterapia (AAHH), el pasado 3 de marzo
se realizó en Antequera (Málaga) una presentación a la industria sanitaria para dar a
conocer el encuentro, sus principales ejes

temáticos y otras cuestiones de interés. La
reunión contó con parte del equipo organizador de las jornadas y una representación
de empresas farmacéuticas interesadas
en colaborar con el evento. Os recordamos
que las III Jornadas Farmacéuticas-Hematológicas se celebrarán en Córdoba los
días 24 y 25 de junio.
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del grupo de mantenimiento de la Guía
de Farmacoterapéutica de Referencia del
Servicio de Salud Público de Andalucía. El
plazo de envío de solicitudes se cerró el
15 de febrero. El resultado de la evaluación y adjudicación de las ayudas se comunicará a los interesados y se publicará
en la página web de la SAFH cuando se
falle por parte del tribunal evaluador.
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ACTUALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA

El Servicio del Hospital de Valme desarrolla la 14ª edición de
sus jornadas sobre la farmacoterapia de patologías víricas
En este curso ya han participado más de un millar de farmacéuticos nacionales que
han actualizado sus conocimientos en este ámbito
El servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Universitario Virgen de Valme de
Sevilla ha celebrado la 14ª edición de sus
Jornadas Anuales dirigidas a la actualización de la farmacoterapia de enfermedades víricas (VIH-sida, hepatitis B y hepatitis C), una iniciativa formativa por la que
ya han pasado más de 1.000 farmacéuticos hospitalarios de toda España. Estas
jornadas abordan, desde la experiencia de
una gestión eficiente, los últimos avances
en los tratamientos complejos de estas
patologías y que reciben un elevado número de pacientes. El Hospital de Valme
fue centro pionero en el año 2010 en la
creación de una consulta específica para
la atención farmacéutica de pacientes
afectados con patologías víricas, y hoy se
ha convertido en un referente andaluz y
nacional en este ámbito, bajo la dirección
de Ramón Morillo.
Las jornadas fueron presentadas por la
jefa del servicio de Farmacia Hospitalaria

del Hospital de Valme, Esther Márquez, e
incluyó sesiones con farmacéuticos hospitalarios, infectólogos y digestivos (dada la
coordinación de estas tres especialidades
en el abordaje integral de los afectados por
patologías víricas), en las que se analizó

la evolución de la atención farmacéutica
a los pacientes con estas infecciones a lo
largo de la última década. Entre las novedades de los contenidos en estas jornadas
destacó la farmacoterapia en Covid-19 y
en pacientes VIH pretatados.

Guía de medicamentos para pacientes ambulatorios a cargo
del Servicio de Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
El servicio de Farmacia Hospitalaria del
Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva
ha presentado la primera edición del
libro “Manual de fármacos dispensados
en farmacia hospitalaria para pacientes
ambulatorios”, una guía que pretende
ser de gran utilidad para las consultas de
pacientes externos en Farmacia y las consultas de otros especialistas del hospital.
La publicación trata de recopilar toda la
información imprescindible sobre el tra-

de apoyo a la información médica que se
transmite de forma verbal a los pacientes.

tamiento farmacológico con un lenguaje
divulgativo, de manera que pueda servir
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Este manual se ha elaborado de forma
multidisciplinar, contando con la participación de 13 especialidades sanitarias
diferentes que manejan este tipo de
fármacos. El objetivo es que pueda estar
a disposición de los pacientes y se convierta en una herramienta de gran utilidad
para ellos.

