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EN PORTADA

Farmacéuticos hospitalarios andaluces analizaron
en Antequera la situación actual de la Atención
Farmacéutica para seguir avanzando de cara al futuro
Casi medio centenar de asistentes se dieron cita en las Jornadas de Atención
Farmacéutica Especializada en Andalucía, organizadas por la vocalía de la SEFH en
nuestra comunidad
Más de 40 compañeros de Farmacia Hospitalaria, junto a ponentes y representantes
de la industria farmacéutica, participaron el
4 de octubre en las “Jornadas de Atención
Farmacéutica Especializada en Andalucía”,
organizadas a través de la Vocalía de la
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) de Andalucía, y en la que nuestra
Sociedad tuvo una participación destacada.
Las jornadas, que se celebraron con el fin
de compartir reflexiones y experiencias
para ayudarnos a mejorar nuestro conocimiento y práctica asistencial, se desarrollaron en un formato participativo con
diferentes mesas redondas.

visibilidad del FH y dar voz a los pacientes
en los Comités Asesores.

Así en la primera de ellas, se puso de manifiesto el gran desarrollo que la Atención
Farmacéutica (AF) ha experimentado en
los últimos años de la mano del proyecto
MAPEX, y la necesidad de seguir avanzando en uniformidad y desarrollo de un marco
normativo de telefarmacia. Igualmente
se subrayó la importancia de un programa formativo para la AF en los ámbitos
de pacientes externos, y de realizar una
superespecialización en campos como
la oncología, la hematología, las enfermedades inmunomediadas o las patologías
víricas. En esta mesa participó nuestro
presidente, Juan Enrique Martínez, y la presidenta de ASEPAR, Mª Ángeles Fernández,
quien animó a realizar actividades con las
asociaciones de pacientes para fomentar la

En la siguiente mesa, las compañeras Elena Álvaro y Susa Belda profundizaron en
la AF al paciente oncológico y al paciente
ingresado en centros sociosanitarios,
resaltando la participación del farmacéutico en aspectos que añaden calidad y
seguridad en la farmacoterapia, así como
en otros relacionados con la humanización
y la cercanía de la asistencia del paciente y
en los retos y oportunidades que suponen
los centros sociosanitarios y su integración en el Servicio Andaluz de Salud. En la
jornada también se presentaron nuevos
documentos desarrollados en el Proyecto
MAPEX, como los expuestos por Marisa
Guzmán, Aguas Robustilolo y Noé Garín,
sobre los avances realizados en el abordaje de los pacientes con patología inflama-
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toria e inmunomediada por el Grupo GTEII,
indicadores de calidad del grupo VIH y la
adaptación del modelo CMO a los pacientes con patología respiratoria. Asimismo,
Begoña Tortajada y Ramón Morillo presentaron la norma de certificación QPEX para
la certificación de las UPEX, primer sello
de calidad de la SEFH.
En la última mesa de la reunión se presentaron proyectos innovadores desarrollados dentro y fuera de Andalucía, como
el documento elaborado por el grupo de
trabajo de Telefarmacia de la SAFH, sobre
las herramientas y funcionalidades disponibles en el SAS para el desarrollo de AF no
presencial, y su utilidad en una herramienta
de telefarmacia corporativa, que fue presentado por Jorge Díaz. En esta mesa también
participaron Elena Sánchez, Angela Alcalá y
Jose María Serra.
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Nuevo Curso de la SAFH sobre “Evaluación y Posicionamiento
Terapéutico de Medicamentos en el Hospital”
Se celebrará los días 14 y 15 de noviembre en Torremolinos (Málaga) y el plazo de
inscripción ya está abierto
Desde la SAFH y el Grupo Hospitalario de
Evaluación de Medicamentos de Andalucía (GHEMA) ponemos en marcha un
año más el Curso “Evaluación y Posicionamiento Terapéutico de Medicamentos
en el Hospital”, que se desarrollará bajo la
metodología Génesis, y que tendrá lugar
de forma presencial los días 14 y 15 de
noviembre, en Torremolinos (Málaga).
El curso ahondará en cuestiones como
la importancia de la selección de medicamentos, la evaluación de la eficacia,
la evaluación económica, el posicionamiento terapéutico o la financiación de
medicamentos y uso en situaciones
especiales; y contará con la participación
de compañeros expertos de Andalucía y
otros puntos de España.
El plazo de inscripción ya está abierto
hasta el próximo 8 de noviembre, con la

reserva de plazas preferentes para socios
de la SAFH. La inscripción incluye la asistencia al curso, alojamiento de noches
de hotel, comida de trabajo y cafés de
los descansos, así como todo el material
didáctico.

Primeros preparativos para nuestro
Congreso 2023
Málaga será la sede de esta edición de nuestra reunión
anual, los días 19, 20 y 21 de abril
Nuestra Sociedad Científica ya se
encuentra trabajando en la organización de nuestro Congreso anual 2023,
que tendrá lugar del 19 al 21 de abril en
Málaga y que volverá a reunirnos para
compartir conocimientos y experiencias
en el ámbito de la Farmacia Hospitalaria
en Andalucía. Así, ya se han iniciado las
primeras reuniones preparatorias para
ir diseñando el programa científico de
la reunión y se ha organizado la jornada
de presentación a la industria, prevista
para el día 10 de noviembre en Málaga.

El Comité Organizador del Congreso está
presidido por la compañera Begoña Tortajada, mientras que el Comité Científico
está presidido por la compañera Marga
Garrido.
Por otra parte, ya se ha definido el eslogan de esta 18ª edición del evento, que
será “Más visibles, más seguros. Sumando en calidad asistencial”, así como la
imagen del cartel, que incluye una alusión
gráfica a uno de los principales monumentos de la ciudad: el Faro.
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Las inscripciones deben realizarse al
mail secretaria@safh.org, siguiendo las
indicaciones del boletín de inscripción.
Para más información y acceso al programa completo, y al boletín de inscripción,
puede pinchar en este enlace.
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La revista ‘New England Journal of Medicine’
destaca una investigación de los servicios de FH
de los hospitales de Jerez y Puerto Real
La publicación desarrollada por los compañeros de Cádiz profundiza en el uso
nuevos fármacos para diversas enfermedades neoplásicas, como ivosidenib y
azacitidina en AML
Una línea de investigación liderada por
los compañeros Manuel David Gil, del
Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Puerto Real, y Pilar Briceño
y Jesús Sierra, del Servicio de Farmacia
del Hospital Universitario de Jerez, ha
merecido la publicación de su trabajo
científico en la revista internacional ‘New
England Journal of Medicine’, una de
las más prestigiosas en el campo de la
Oncohematología. El artículo publicado
profundiza en el análisis e interpretación
de datos de los ensayos clínicos que ha
permitido profundizar en estos aspectos para el uso de nuevos fármacos en
diferentes enfermedades neoplásicas,
como el cáncer de pulmón, de mama,
leucemia mieloide aguda o carcinoma de
cavidad oral, concretamente los fármacos
ivosidenib y azacitidina.
Los autores han destacado la necesidad de una adecuada interpretación del

análisis de subgrupos, que es crucial
para que la selección de la mejor opción
terapéutica de los pacientes disponga de
las mejores garantías de resultado, en
especial en campos como la Oncología y
Hematología, que involucran patologías
con un enorme impacto clínico, social y
económico. A su juicio, la evaluación y selección de medicamentos “son esenciales
para garantizar que los pacientes reciban

los tratamientos más eficaces, seguros y
eficientes”.
Este trabajo pone de manifiesto la apuesta de la Farmacia Hospitalaria andaluza por la investigación y la mejora de
evidencia científica para ofrecer la mejor
atención y tratamiento a los pacientes
para superar sus enfermedades. ¡Enhorabuena compañeros!

El SAS invertirá más de 5 millones de euros en modernizar las
unidades de Farmacia de 18 hospitales
El Servicio Andaluz de Salud, a través de
la Subdirección de Farmacia y Prestaciones, modernizará las Unidades de
Farmacia de 18 hospitales de la comunidad con el objetivo de facilitar la gestión
de ‘stocks’ y pedidos de suministros,
mejorar la calidad asistencial y proporcionar un mayor rendimiento. La inversión
prevista es de unos 5,5 millones de euros,
y entre los equipamientos que se prevé

incorporar a las distintas unidades se
encuentran carruseles automatizados de
medicamentos.
Estos equipos se instalarán en los hospitales La Merced, Riotinto, Infanta Margarita, Serranía, Antequera, La Axarquía, Baza,
Infanta Elena, Jerez de la Frontera, Juan
Ramón Jiménez, La Inmaculada, Valle de
los Pedroches, Regional de Málaga, San
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Juan de la Cruz, Virgen de la Victoria y
Torrecárdenas. Además, se incorporarán
robots para la dispensación automática
de medicamentos a pacientes externos
en los hospitales Punta Europa (Cádiz) y
Jaén, lo que permitirá optimizar los circuitos de almacenamiento, dispensación
y control de los medicamentos en los
hospitales, mejorando la trazabilidad de
los fármacos durante todo el proceso.
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El Gobierno andaluz define la nueva estructura de la
Consejería de Salud
Catalina García ha sustituido a Jesús Aguirre como consejera del ramo, mientras
que Jorge del Diego Salas es el nuevo director general de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica
sanitaria, Salud Mental y Adiciones. El
responsable de la Secretaría General
Técnica es Javier de la Torre.

La Junta de Andalucía ha reorganizado
la estructura de la Consejería de Salud
y Consumo y el Servicio Andaluz de
Salud, tras las elecciones celebradas
el pasado mes de junio y el comienzo
de la nueva legislatura. Catalina García,
diplomada en Enfermería por la Universidad de Jaén y viceconsejera de Salud
y Familias en la anterior legislatura, es
desde julio la nueva consejera del ramo,
por lo que se apuesta por una línea continuista en la gestión para los próximos
años.
La Consejería también ha renovado
diversos cargos, entre ellos, el de la
Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica, que ahora
dirige Jorge del Diego Salas, y que se
engloba bajo la Secretaría General de
Salud Pública e I+D+i en Salud, que diri-

ge Isaac Túnez. Por su parte, Mª Luisa
del Moral Leal, es la nueva secretaria
general de Humanización, Planificación,
Atención Sociosanitaria y Consumo,
mientras que Trinidad Rus Molina es la
directora general de Atención Socio-

En cuanto al SAS, Diego Agustín Vargas
continúa como director gerente y Luis
Martínez Hervás es el nuevo encargado
de la dirección General de Asistencia
Sanitaria y Resultados en Salud. Bajo
esta dirección se engloba el Servicio
de Farmacia Hospitalaria y Suministros
Farmacéuticos, cuya responsable es
Concepción Carrascosa; mientras que
la Subdirección de Farmacia y Prestaciones, hasta ahora dirigida por Carlos
García Collado, está pendiente de
renovación. Desde la SAFH le ofrecemos a la consejera de Salud y todo su
equipo nuestro apoyo y colaboración
para seguir avanzando en la mejora de
la Farmacia Hospitalaria en Andalucía.

Un estudio sobre la discontinuación de ITCs en
pacientes con LMC consigue evitar la recaída molecular
en el 72% de los casos
Un estudio pionero en Andalucía y España sobre la discontinuación de inhibidores de la Tirosina Cinasa en pacientes
con Leucemia Mieloide Crónica en
Andalucía ha conseguido discontinuar el
tratamiento a 85 pacientes con una mediana de edad de 65 años, consiguiendo
una Tasa de Supervivencia Libre de Recaída Molecular del 72%, lo que significa
que, una vez ha dejado de tomar este
tratamiento tras un tiempo, no recaen
en su enfermedad. El tiempo medio de

discontinuación sin tratamiento para su
leucemia ha sido de 27 meses.
El trabajo, que se dio a conocer en las
III Jornadas Farmacéuticas-Hematológicas en Andalucía celebradas por
la SAFH y la Asociación Andaluza de
Hematología y Hemoterapia en verano,
ha sido realizado por los farmacéuticos
Carolina Alarcón y Alberto Jiménez y
los hematólogos José Manuel Puerta
y Pilar López, del Hospital Universita-
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rio Virgen de las Nieves de Granada,
miembros del Grupo Andaluz de LMC
(GALMC). Se trata de un estudio multicéntrico observacional prospectivo que
plantea la interrupción del tratamiento
oral con ITCs para los pacientes, y mantener supervivencias libres de recaída
molecular sin necesidad de tener que
reiniciar el tratamiento, con la consiguiente reducción de efectos adversos
y el progresivo aumento en la calidad de
vida de los pacientes.

