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El Congreso SAFH, centro del debate y el 
conocimiento sobre las últimas novedades para 
la mejora de la Farmacia Hospitalaria andaluza
Hoy arranca en Cádiz nuestro Congreso, en el que participarán unos 250 
compañeros y expertos de Andalucía y España con el fin de avanzar en nuestra 
profesión y lograr una mejor asistencia sanitaria para los pacientes

Desde hoy y hasta el próximo viernes 8 de 
abril se celebra en Cádiz la 17ª edición del 
Congreso anual de nuestra Sociedad Cien-
tífica, el mayor encuentro profesional sobre 
Farmacia Hospitalaria que tiene lugar en 
Andalucía y en el que participarán unos 250 
farmacéuticos hospitalarios, expertos e 
investigadores de otros puntos de España, 
de manera que se convertirá en el epicen-
tro del debate sobre los últimos avances y 
novedades en nuestro ámbito sanitario. 

La reunión se celebra con el fin de poner en 
común las últimas experiencias, proyectos 
y modelos de trabajo entre los profesio-
nales de nuestro campo tras dos años de 
pandemia, para así avanzar en una mejor 
asistencia sanitaria a los pacientes. Ade-
más, pretende ser un punto de encuentro 
profesional y científico para intercambiar 
ideas y conocimientos entre los farmacéu-
ticos hospitalarios para continuar mejo-
rando en otros aspectos como lograr una 
gestión óptima de los recursos del Sistema 
Sanitario Público Andaluz y del uso de los 
medicamentos, para alcanzar la excelencia 
en su actividad y mejorar, en definitiva, 
los resultados y la calidad de vida de los 
pacientes. 

El Congreso, que se celebra por primera 
vez en la ciudad de Cádiz, tiene como 

lema “Construyendo relaciones, generan-
do cambios” y también busca reflexionar 
sobre la importancia de la colaboración 
entre los profesionales sanitarios, con el fin 
de aportar una visión multidisciplinar y de 
conjunto a la actividad de la Farmacia Hos-
pitalaria y la gestión de los medicamentos, 
mejorando el proceso farmacoterapéutico 
del paciente y siendo capaces de generar 
cambios que optimicen la salud de las 
personas. 

En la reunión se debatirá acerca de temas 
de gran interés como los puntos clave en 
la evaluación de la eficacia y seguridad de 
nuevos medicamentos la innovación en la 
FH, la sostenibilidad del sistema sanita-
rio público, además de la visión de los 
pacientes, otros profesionales sanitarios y 
residentes en Farmacia Hospitalaria. Ade-
más, se tratarán problemas que habitual-
mente nos encontramos en el proceso de 
evaluación de seguridad de los fármacos 
previo a la incorporación a la práctica clíni-

ca, y se destacarán otros aspectos como la 
telefarmacia, como modelo de acceso a la 
medicación y facilitador del cumplimiento 
terapéutico del paciente. 

Todos estos temas y otros se abordarán en 
el programa científico a través de 4 líneas 
temáticas (eficacia, seguridad, convenien-
cia y coste), que incluirán conferencias, 
mesas redondas, simposios, debates y 
presentaciones de comunicaciones de pro-
yectos y estudios científicos. El presidente 
del Comité Organizador del 17º Congreso 
de la SAFH es Jorge Díaz Navarro, del Ser-
vicio de Farmacia Hospitalaria del Hospital 
Universitario de Puerto Real; y la presidenta 
del Comité Científico, María José Martínez 
Bautista; del Servicio de Farmacia Hospi-
talaria del Hospital Universitario Puerta del 
Mar de Cádiz. Esperamos que el Congre-
so vuelva a ser un espacio de debate y 
puesta en común que contribuya a mejorar 
nuestro trabajo profesional y la Farmacia 
Hospitalaria en Andalucía. ¡Bienvenidos!
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Inicio marcado por la formación y la 
actualización de conocimientos 

Un reencuentro con gran participación y 
números de récord
La SAFH celebra la decimoséptima 
edición de su Congreso alcanzando una 
alta participación y con cifras destacadas, 
con unas expectativas muy positivas y lle-

gando incluso a cifras de récord de otras 
ediciones anteriores. Esto demuestra 
un año más la consolidación de nuestro 
Congreso y la implicación y colaboración 

de todos los compañeros farmacéuticos 
hospitalarios en la organización y asisten-
cia, en especial los del Comité Organiza-
dor y Científico.

Está prevista la participación de unas 250 perso-
nas, entre compañeros andaluces inscritos, ponen-

tes de otras especialidades o invitados de otras 
comunidades españolas. 

En las diferentes sesiones del programa participa-
rán casi medio centenar de ponentes y moderado-
res, algunos de ellos de otras disciplinas sanita-

rias, lo que consolida al Congreso como evento de 
referencia en nuestro ámbito.

El programa científico incluye un gran número de 
sesiones, con una gran variedad de conferencias, 
mesas redondas, cursos precongreso, simposios 

de la industria y presentaciones.

Tras un año complicado para la investigación, la 
cifra de comunicaciones científicas presentadas 
alcanzó las 121, de las que finalmente se aproba-

ron 80 para su exposición en el Congreso. 

La primera jornada del Congreso de la 
SAFH viene marcada por un carácter 
plenamente formativo y de mejora y ac-
tualización de conocimientos. En concreto 
se celebrarán dos sesiones a lo largo del 
día. La primera de ellas es un curso sobre 
la metodología Lean-Six-Sigma aplicada 

a la Farmacia Hospitalaria, encaminada a 
mejorar la calidad y seguridad en la aten-
ción a los pacientes, el desarrollo de unos 
servicios sanitarios más ágiles, y mejorar la 
eficiencia y el ahorro de costes en nuestro 
ámbito. Contará con una conferencia sobre 
los conceptos teóricos y dos talleres prác-

ticos. La segunda sesión es un curso dirigi-
do específicamente a los jefes de servicio 
de Farmacia Hospitalaria en Andalucía. 

Además de estos cursos formativos, se 
celebrará la inauguración oficial del Con-
greso, que tendrá lugar a las 21.00 horas, 
en un acto que se celebrará en el Ayunta-
miento de Cádiz. Participarán el alcalde 
de la ciudad, Jose María González “Kichi”, 
y la delegada provincial de la Consejería 
de Salud y Familias, María Isabel Paredes, 
además del presidente de la SAFH, Juan 
Enrique Martínez de la Plata, y los presi-
dentes del Comité Organizador y Científi-
co, Jorge Díaz y María José Martínez.

LA JORNADA DE HOY

CIFRAS DESTACADAS DEL CONGRESO

El Congreso arranca con un curso sobre metodología 
Lean aplicada a la Farmacia de Hospital y otro 
específico para jefes de servicio

250 asistentes

Casi 50 ponentes y moderadores

17 sesiones en el programa

Más de 120 comunicaciones 
recibidas
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“La ciudad de Cádiz y el contenido científico del Congreso 
han logrado que hayamos duplicado el número habitual de 
asistentes respecto a ediciones anteriores”

Jorge Díaz Navarro, Presidente Comité Organizador del 17º Congreso SAFH

¿Cuáles son los objetivos de este nuevo 
Congreso de la SAFH y qué expectativas 
se tienen?
Los Congresos que se organizan desde la 
Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de 
Hospital y Centros Sociosanitarios nacen 
con la vocación de transmitir conocimien-
to, propiciar entornos en los que dialogar 
sobre las novedades farmacoterapéuticas 
de actualidad, y poner en común de prác-
ticas clínicas y protocolos de uso, con el 
fin último de optimizar la farmacoterapia 
que reciben los pacientes y mejorar la ad-
herencia al tratamiento, siempre velando 
por la sostenibilidad del sistema sanitario 
público.

Los servicios de Farmacia Hospitalaria y 
la propia profesión de Farmacéutico de 
Hospital en sí han evolucionado mucho 
y sufrido grandes cambios en muy poco 
espacio de tiempo. Con esta premisa, con 
motivo de la décimo séptima edición del 
Congreso SAFH, hemos elegido un lema 
que aúna en sólo cuatro palabras, toda 
una declaración de intenciones: “constru-
yendo relaciones, generando cambios”.

El objetivo que nos marcamos desde 
el primer momento fue poner en valor 
las relaciones humanas tan necesarias 
en nuestro día a día entre los diferentes 
actores en la escena sanitaria: empezan-
do por la relación farmacéutico-paciente 
y el compromiso que este adquiere al 
recibir el tratamiento en la consulta far-
macéutica de un Servicio de Farmacia, 
o bien la relación médico-farmacéutico 
a través de consensos y protocolos de 
uso de medicamentos, o las relaciones 
entre las diferentes generaciones de 
farmacéuticos de hospital en las que se 
palpa la impronta de la experiencia de los 

farmacéuticos senior y la frescura e inno-
vación de los más jóvenes, conviviendo 
en armonía diariamente en los Servicios 
de Farmacia. 

Todo ello se realiza con un nexo común, 
transversal para todos los profesionales 
sanitarios y presente en cada toma de 
decisión clínica: la medicina basada en la 
evidencia, estandarte de nuestra profe-
sión y eje principal en cada una de las 
mesas del Congreso.

¿Cuáles son las principales novedades 
de este año con respecto a congresos 
anteriores?
La principal novedad respecto a las 
ediciones anteriores es la difusión que se 
va a realizar del Congreso a través de una 
plataforma virtual que simula el propio 
entorno del congreso de modo online, en 
la que se podrán ver en streaming cada 
sesión, leer las comunicaciones remiti-
das, consultar el programa científico, la 
e-cartera virtual del congresista o ver la 
galería fotográfica oficial del congreso.

Para esta edición, teniendo presente la ac-
tual situación de la pandemia COVID-19, 
se ha reservado un espacio dentro del 
Congreso en el que se va a instalar un 
punto COVID-Free. Una enfermera reali-
zará test de antígenos gratuitos entre los 
congresistas que así lo requieran, además 
de repartir gratuitamente mascarillas 
FFP2 para todos.

Por último, ponemos a disposición de 
los congresistas por primera vez, una 
app para los dispositivos móviles en la 
que gestionar una agenda personal del 
congreso, consultar información sobre 
los ponentes, realizar anotaciones duran-
te las sesiones, twittear o consultar las 
mejores comunicaciones enviadas, entre 
otras opciones.

El Congreso de la SAFH se celebra por 
primera vez en Cádiz, aunque ya lo ha 
hecho con anterioridad en otros puntos 
de la provincia. ¿Qué supone para la 
ciudad y para la Farmacia Hospitalaria 
gaditana en general acoger este nuevo 
encuentro?
La SAFH tenía una deuda histórica con 
Cádiz, y es que, a pesar de haberse 
celebrado otros Congresos de nues-
tra Sociedad con anterioridad en la 
provincia, la capital nunca había sido 
testigo de un Congreso de farmacéu-
ticos de hospital como el actual. Se 
trata de una asociación beneficiosa en 
ambos sentidos, ya que tanto la ciudad 
de Cádiz como el contenido científico 
del Congreso han servido de reclamo 
para que cerca de 250 farmacéuticos 
de hospital se hayan inscrito al Con-
greso, duplicando el número habitual 
de asistentes respecto a congresos 
anteriores. 

ENTREVISTA
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“El contenido de las ponencias va a ser muy práctico, 
incluyendo una mesa con proyectos innovadores que han 
desarrollado farmacéuticos andaluces”

María José Martínez Bautista, Presidenta del Comité Científico del 17º 
Congreso SAFH

Como presidenta del Comité Científico, 
¿qué temas o sesiones destacaría del 
programa del Congreso y cómo lo valo-
raría en conjunto?
Desde el principio se tuvo claro que las 
mesas se querían organizar en torno 
a la medicina basada en la evidencia, 
desde la eficacia y seguridad de los 
medicamentos hasta la sostenibilidad 
del sistema, ya que los miembros del 
Comité Científico que han diseñado este 
programa son farmacéuticos de todos 
nuestros hospitales de la provincia de 
Cádiz, con amplia experiencia y recono-
cimiento a nivel nacional en la evalua-
ción de medicamentos. El contenido 
de las ponencias va a ser muy práctico, 
incluyendo una mesa con proyectos 
innovadores que han desarrollado 
farmacéuticos andaluces y que pueden 
facilitarnos el trabajo diario, mejorando 
la seguridad y calidad de los tratamien-
tos que ofrecemos a los pacientes. 

Después de la pandemia y viendo cómo 
se han volcado los servicios de Farmacia 
en acercar la atención farmacéutica al 
paciente en situaciones adversas, no 
podíamos dejar la oportunidad de hablar 
de telefarmacia y contar con la voz del 
propio paciente. Y por supuesto hemos 
dejado espacio para debatir temas que 
interesan a nuestros farmacéuticos en 
formación, atendiendo a las necesidades 
que nos demandan los residentes de 
Farmacia, como es la farmacogenómica 
y la atención farmacéutica en urgen-
cias, donde el farmacéutico tiene cada 
vez más presencia. Asimismo, hemos 
dejado espacio para simposios, donde se 
presentan novedades de interés para la 
profesión.  

Participan ponentes y expertos de 
relevancia nacional en nuestro campo 
y otros ámbitos 
relacionados con la 
Farmacia Hospitala-
ria. ¿Seguimos cre-
ciendo en cuanto al 
prestigio de nuestro 
Congreso?
El número de ins-
critos al congreso 
supera los 250, lo 
cual nos da una idea 
de la necesidad de 
formación que tene-
mos y las ganas de 
compartir experien-
cias y debatir temas 
que nos preocupan y 
que nos hacen crecer profesionalmente 
para ofrecer una mejor atención farma-
céutica a nuestros pacientes. No solo se 

han inscrito farmacéuticos de todas las 
provincias de Andalucía, sino también de 
otras Comunidades Autónomas, lo que 
nos da una idea del interés que ha des-
pertado nuestro congreso. Y la posibilidad 
de asistir al congreso de forma virtual 
también nos brinda una oportunidad para 
actualizar nuestros conocimientos sin 
necesidad de desplazarnos desde nuestra 
residencia habitual.

¿Cómo valora las comunicaciones 
presentadas al Congreso, en cuanto a 
volumen y calidad? ¿Contamos con una 
buena producción científica en Andalu-
cía?
Teniendo en cuenta que hay una amplia 
oferta de congresos nacionales e inter-
nacionales donde presentar proyectos de 
investigación, el que se hayan presentado 
121 comunicaciones a nuestro Congreso 
y, tras una revisión por pares con una 

metodología rigurosa, 
se hayan aceptado 
el 66%, nos da una 
idea de los buenos 
investigadores con 
que contamos entre 
los farmacéuticos 
hospitalarios. En 
cuanto a las temáti-
cas, como se repite 
en otros congresos, 
las presentaciones 
sobre resultados en 
salud con tratamien-
tos oncohematoló-
gicos son las más 
numerosas, seguidas 

de prácticas de seguridad, farmacotecnia, 
patologías infecciosas y enfermedades 
neurodegenerativas. 

ENTREVISTA

“El número de inscritos 
al congreso supera los 
250, lo cual nos da una 
idea de la necesidad 
de formación que 
tenemos y las ganas de 
compartir experiencias 
y debatir temas que 
nos preocupan”
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Toda la información sobre el 
Congreso, a un solo click con 
la app CongresoSAFH

Participa en el Congreso a través de nuestras redes sociales

Estrenamos por primera vez esta nueva aplicación 
móvil, que es gratuita y ofrece todos los contenidos de 
la reunión en tiempo real. Ya está disponible para su 
descarga en las tiendas de Google y Apple

Puedes seguirnos y compartir tus fotos y mensajes en Twitter y Facebook, o 
etiquetarnos en nuestro reciente perfil creado en Instagram

En nuestro 17º Congreso de la SAFH 
vamos a contar con por primera vez 
con una app para el Congreso, llamada 
CongresoSAFH, con la que puedes acce-
der a toda la información del programa 
científico, ponentes y moderadores, 
comunicaciones, noticias de interés, y 
otros contenidos en tiempo real, y que 
está disponible para todos los asistentes, 
socios de la SAFH y público en general. 

De este modo, tendrás al alcance de tu 
mano y a un solo click toda la informa-
ción detallada sobre el evento, por lo que 
estamos seguros que será de gran utili-

dad para todos. Se trata de una apuesta 
más de la SAFH por acercar las nuevas 
tecnologías a los asistentes a nuestro 
Congreso y facilitar toda la información 
en soporte digital para hacerlo así más 
accesible y atractivo para todos. 

La aplicación ya está disponible para 
smartphones y otros dispositivos digi-
tales (tablets, portátiles), es gratuita, y 
puedes descargarla en las tiendas Apple 
Store y Play Store. Para más información 
y acceso también a la descarga, puedes 
pinchar aquí: https://17congreso.safh.
org/descarga-app

Las redes sociales de la nuestra So-
ciedad aumentarán su actividad estos 
próximos días con motivo del Congreso, 
como ya es habitual en cada edición, en 
la que además de informar de las sesio-
nes y conferencias del programa y otras 
cuestiones, también compartiremos los 
contenidos y mensajes de los compañe-
ros que vayan publicando en sus perfiles. 

Lo haremos a través de nuestro perfil de 
Twitter (@safh_info), donde ya venimos 
usando el hashtag #17CongresoSAFH 
para referirnos a los contenidos del 
Congreso, y podrás etiquetarnos para así 
alcanzar mayor repercusión y aumentar 

nuestra red de seguidores y la comu-
nidad científica en torno a la Farmacia 
Hospitalaria. Igualmente, publicaremos 
resúmenes de lo más destacado en nues-

tro perfil de Facebook, que encontrarás 
con el nombre de Sociedad Andaluza de 
Farmacéuticos de Hospitales y Centros 
Sociosanitarios o @safhinfo.

Además, este Congreso será el estreno 
para nuestro reciente perfil creado en 
Instagram, en el que también iremos 
difundiendo las principales cuestiones 
relacionadas con el Congreso, y que pue-
des encontrar también bajo el nombre 
de @safh_info. Os pedimos vuestra co-
laboración para lograr la mayor difusión 
posible. 

¡Síguenos y anímate a compartir!

ACTUALIDAD DEL CONGRESO

https://17congreso.safh.org/descarga-app

