
EN PORTADA

Gran éxito de las III Jornadas 
Farmacéuticas-Hematológicas 
en Andalucía
Más de 80 hematólogos, farmacéuticos hospitalarios 
y otros profesionales y expertos se dieron cita en 
Córdoba en este encuentro organizado por la SAFH 
y la AAHH para analizar los últimos avances en el 
tratamiento y atención sanitaria a los pacientes 
hematológicos

Córdoba se convirtió los días 24 y 25 de 
junio en el centro del debate sobre innova-
ción, y los últimos avances en el tratamien-
to y la mejora de la atención sanitaria a los 
pacientes hematológicos con la celebra-
ción de las III Jornadas Farmacéuticas-He-
matológicas en Andalucía, un encuentro 
organizado conjuntamente por la SAFH y 
la Asociación Andaluza de Hematología y 
Hemoterapia (AAHH), y en el que partici-
paron más de 80 hematólogos, farmacéu-
ticos hospitalarios y otros profesionales y 
representantes de la industria farmacéuti-
ca implicados en este campo sanitario en 
Andalucía y España. 

Las jornadas se desarrollaron con el 
fin de poner en común experiencias, 
proyectos e ideas para continuar avan-
zando en una mejor asistencia a estos 
pacientes y en otros aspectos como el 
acceso a los medicamentos, la inves-
tigación, la innovación y la mejora de 
la gestión de los recursos del Sistema 
Sanitario Público Andaluz. La cita se 
celebró este año bajo el lema “Juntos 
de la mano innovando” y también buscó 
reflexionar sobre la importancia de la 
colaboración multidisciplinar entre los 
profesionales sanitarios de Hematología 
y Farmacia Hospitalaria. 

En el encuentro se debatió acerca de temas 
de interés como la gestión y uso adecuado 
de las vacunas en los pacientes hemato-
lógicos y las estrategias de futuro; la toma 
de decisiones compartidas sobre patentes 
y en el acceso a medicamentos genéricos, 
biosimilares e innovación, la presentación 
de proyectos innovadores para acercar 
el tratamiento al domicilio del paciente 
(trasplante de progenitores hematopoyético 
domiciliario autólogo y alogénico), la admi-
nistración de quimioterapia domiciliaria, la 
telefarmacia y Home-Delivery; y el impacto 
sociolaboral de las enfermedades raras. 
Todo ello a través de conferencias, mesas 
redondas, y coloquios, y sesiones para la 
presentación de los proyectos y estudios 
científicos más relevantes realizados en 
Andalucía recientemente. 

María Luz Martino, presidenta de la AAHH, 
y Juan Enrique Martínez, presidente de 
la SAFH, inauguraron el encuentro y lo 
clausuraron junto con el Dr. Antonio Fer-
nández Jurado, consejero delegado de la 
AAHH.  Asimismo, destacó la participación 
del Dr. Julio Mayol, director médico y de 
Innovación del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid, quien impartió una magistral 
conferencia que no dejó indiferente a nin-
gún asistente, y que se centró en innovar, 
investigar y enseñar y humanizar como 
plan estratégico de salud. En ella subrayó 
la transformación del conocimiento en va-
lor y la medida de los resultados en salud, 
entre otros puntos de interés.
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Mejorando el conocimiento sobre las 
Enfermedades Inflamatorias Inmunomediadas 

La SAFH organizó el pasado 25 mayo 
en formato online la sesión formativa 
“Actualización en Enfermedades Infla-
matorias Inmunomediadas: Psoriasis”, 
con el fin de continuar mejorando el 
conocimiento de los farmacéuticos hos-
pitalarios en este tipo de enfermedades. 
Y es que la necesidad de actualización 
en los conocimientos sobre las bases 
fisiopatológicas de estas patologías y 
los mecanismos de acción de los nuevos 
fármacos exige la formación continua de 

los profesionales implicados en el proce-
so asistencial de los pacientes, como es 
el caso de los farmacéuticos de hospital. 

Los temas que se abordaron fueron la 
fisiopatología de la psoriasis y meca-
nismos de acción de las alternativas 
terapéuticas, con Francisco Javier 
Blanco, del Departamento de Bioquímica 
y Biología Molecular e Inmunología de 
la Universidad de Granada; y la actua-
lización de la evidencia científica en 

psoriasis, con la revisión de trabajos 
publicados en práctica clínica y datos 
de vida real, a través de Joaquín Urda, 
compañero del Hospital de Poniente de 
Almería. La sesión, que contó con la co-
laboración de Janssen y la acreditación 
de la ACSA, fue presentada y moderada 
por nuestro presidente, Juan Enrique 
Martínez de la Plata.

El pasado 29 de junio se celebró 
el “III Taller de Actualización 
en Cáncer”, una iniciativa que 
venimos impulsando desde 
nuestra Sociedad Científica y 
que en esta ocasión abordó 
como tema el Mieloma Múltiple, 
en una sesión que se realizó en 
formato presencial en Málaga, 
aunque también de manera 
online. El curso, dirigido a los 
compañeros farmacéuticos 
hospitalarios en nuestra comu-
nidad, contó con la participa-

ción de diversos expertos en 
la materia, como Antonio Paz, 
hematólogo del Hospital de 
Puerto Real; Esther Clavero y 
Carolina Alarcón, hematóloga y 
farmacéutica respectivamente 
del Hospital Virgen de las Nie-
ves de Granada; y José Anto-
nio Marcos, farmacéutico del 
Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla. El taller, acreditado por 
la Agencia de Calidad Sanitaria 
de Andalucía (ACSA), contó con 
el patrocinio de Janssen.

Nuestra Sociedad Científica organizó una sesión 
específica sobre psoriasis para actualizar las últimas 
novedades sobre esta patología 

FORMACIÓN

La FAFH hace pública la 
resolución de las becas 
2022

Málaga acogió el Taller de 
Cáncer sobre Mieloma Múltiple

La Fundación Andaluza de Farmacia Hospitalaria 
(FAFH), dependiente de la SAFH, ha hecho pública la 
resolución de la convocatoria de becas y ayudas 2022 
para proyectos de investigación y formación para la am-
pliación de conocimientos relacionados con el campo 
de la Farmacia Hospitalaria. 

Este año se han recibido un total de 53 solicitudes que 
han optado a las 13 becas de la convocatoria, que estaba 
dotada con 44.600 euros, para las categorías de Rotacio-
nes en la Comunidad Autónoma Andaluza, Rotaciones 
Nacionales, Proyectos de Investigación, y la Beca de 
coordinación del grupo de mantenimiento de la Guía de 
Farmacoterapéutica de Referencia del Servicio de Salud 
Público de Andalucía. La resolución de las becas puede 
verse y descargarse en la web de la SAFH, en el siguiente 
enlace: safh.org/resolucion-de-las-becas-fafh-2022/

INVESTIGACIÓN

https://safh.org/resolucion-de-las-becas-fafh-2022/
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ACTUALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA

La SEFH celebra en Barbate su jornada 
aCadeMiO, donde presenta los primeros 
resultados de la encuesta MAPEX 2021

La localidad gaditana de Barbate acogió 
el pasado 3 de junio la celebración de 
la jornada aCadeMiO organizada por la 
Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH), en la que se presentaron los 
primeros resultados de la encuesta MAPEX 
2021 de situación de la atención farma-
coterapéutica a pacientes externos en 
España. Además, se expusieron los últimos 
avances en implantación de la metodología 
CMO en el territorio nacional a través de 
casos de éxito en diferentes patologías. 

En concreto, se mostró toda la evolución 
en la difusión, implantación y resultados 
que la metodología de Atención Farma-
céutica CMO ha tenido en el último año, y 
los resultados preliminares de la encuesta 
del proyecto MAPEX (Mapa de Atención 
Farmacéutica a Pacientes Externos), 
en cuyo trabajo de campo se incluyó la 

comparativa con la encuesta de 2016 y 
reflejó los avances alcanzados en cuanto 
a criterios de estratificación, individuali-
zación asistencial y telefarmacia. En esta 
encuesta han participado 140 hospitales 
de toda España. 

El encuentro, que fue todo un éxito, contó 
con la participación de varios compa-

ñeros andaluces, como Ramón Morillo, 
organizador de aCadeMiO y coordinador 
del grupo MAPEX, del Hospital Virgen de 
Valme de Sevilla; y Miguel Ángel Calleja, 
del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 
La jornada fue clausurada por Carlos 
García Collado, subdirector general de 
Farmacia del Servicio Andaluz de Salud 
(SAS). ¡Enhorabuena a todos! 

El encuentro contó con la participación de varios compañeros andaluces, como 
Ramón Morillo, organizador de la jornada, y Miguel Ángel Calleja

El Servicio de Farmacia Hospitalaria del 
Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha 
puesto en marcha un nuevo espacio de 
consultas de dispensación robotizada de 
medicamentos para atender a los pacien-
tes que precisan recoger su medicación 
en el hospital. Este nuevo sistema está 
compuesto por dos robots, uno de ellos 
para fármacos a temperatura ambiente y 
otro para medicamentos que precisan de 
una cámara refrigerada.

La instalación de este nuevo espacio 
y sistema automático de medicamen-

tos permitirá un importante ahorro de 
tiempos y costes en cuanto a la orga-
nización, localización y dispensación 
de los fármacos, agilizando también 
los tiempos de respuesta asistencial 
y la atención a los pacientes. Asimis-
mo, ayudará a optimizar el control y la 
seguridad de productos almacenados 
y de los periodos de caducidad de los 
fármacos. La actuación ha supuesto 
una inversión de 170.000 euros. 

El Servicio del Hospital Virgen del Rocío pone en marcha un 
nuevo espacio de consultas de dispensación robotizada de 
medicamentos
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Los premios Zinkinn Andalucía reconocen un proyecto 
de investigación en el ámbito de la FH

Nuestra compañera Ana Peláez, premio “FABIS” a la 
mejor residente de todos los hospitales de Huelva

El Servicio de FH del Hospital Virgen Macarena 
colabora en un sistema de alerta para anticiparse a los 
problemas de medicamentos en pacientes renales

Un proyecto de investigación en el ám-
bito de la Farmacia Hospitalaria ha sido 
galardonado en la primera edición de los 
Premios Zinkinn Andalucía, una iniciativa 
promovida por la Fundación Pública An-
daluza Progreso y Salud (de la Junta de 
Andalucía) y Roche España, en colabora-
ción con Opinno, que fueron entregados 
en Granada el pasado mes de abril.

Los galardones de esta primera edición se 
repartieron en las categorías Mejor Inno-

vación Tecnológica, Mejor Innovación en 
Covid-19, y Mejor Innovación Organizativa 
y de Procesos. 

En esta última el máximo galardón fue 
para Beatriz Isla, facultativa especialista de 
Farmacia Hospitalaria del Hospital Reina 
Sofía de Córdoba, por su proyecto “Ttphar-
macy”, que trata de monitorizar los envíos 
de medicación del servicio de farmacia y 
aumentar la seguridad en la distribución. 
¡Felicidades!

La Fundación Andaluza Beturia para la 
Investigación en Salud (FABIS), que ofrece 
apoyo a la investigación que se desarrolla 
en todos los Centros del Sistema Sanita-
rio Público en la provincia de Huelva, ha 
concedido su ‘Premio FABIS al Mejor Re-
sidente’ en este año 2022 a la facultativa 
Ana Peláez, residente de Farmacia Hospi-
talaria del Hospital Juan Ramón Jiménez, 
convirtiéndose así en la mejor residente 
de todos los hospitales onubenses.

Este premio es un galardón que la 
fundación concede anualmente para 
estimular y reconocer la labor de los 
residentes y al que optan aquellos 
alumnos que finalizan su período de 
residencia, cuya trayectoria ha resultado 
destacable por su esfuerzo formativo, 
su capacidad investigadora y su apor-
tación en trasferencia de conocimiento 
al sistema sanitario público. Desde la 
SAFH, nuestra enhorabuena.

El Hospital Virgen Macarena de Sevilla 
ha desarrollado un sistema de alerta 
electrónica temprana para adelantarse 
a los problemas que puede generar 
la interactuación de fármacos en los 
pacientes que durante la estancia hos-
pitalaria sufren daño renal agudo, con 
un origen prerenal. El objetivo de este 

sistema es anticiparse a los problemas, 
reducir los reingresos y, en definitiva, 
proporcionar una mayor calidad en la 
atención a estos pacientes. 

El proyecto es fruto de la colaboración 
entre los profesionales de los servicios 
de Bioquímica, Nefrología y Farma-

cia Hospitalaria, y persigue realizar 
un seguimiento personalizado de un 
paciente que afronta un ingreso debido 
a múltiples razones, detectar si hay una 
situación de daño renal agudo prerenal 
y evitar que la prescripción de fárma-
cos agrave sus problemas ni provoquen 
una mayor estancia hospitalaria.

ACTUALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA



– 5 –

Nº 5 | Junio 2022

La espera mereció la pena, y mucho, y tras tres 
años sin poder celebrar nuestro Congreso Anual, 
Cádiz brilló en el mes de abril para acoger la 17ª 
edición de nuestra reunión científica, que fue un 
gran éxito. Aprovechamos estas líneas para dar las 
gracias al comité organizador y al comité científico 
por el magnífico trabajo realizado, y a los patroci-
nadores y todos los compañeros que lo hicieron 
posible con su asistencia y participación. ¡Nos 
vemos en Málaga en 2023!

EVENTOS

Un Congreso 
SAFH 2022 para 
recordar


