
EN PORTADA

Comienza la cuenta atrás para el 18º Congreso de la SAFH

Desde la SAFH ya hemos comenzado 
la cuenta atrás para la celebración de 
nuestro Congreso anual 2023, que como 
ya anunciamos y sabrán todos los com-
pañeros tendrá lugar del 19 al 21 de abril 
en Málaga y que volverá a reunirnos para 
compartir un año más conocimientos, 
avances y experiencias en el ámbito de la 
Farmacia Hospitalaria en Andalucía para 
seguir avanzando en nuestra actividad 
profesional y en la mejora de la atención, 
la salud y la calidad de vida de nuestros 
pacientes. Ya el pasado mes de noviembre 
realizamos la presentación de nuestro 
encuentro a la industria farmacéutica, en 
la que dimos a conocer algunos aspectos 
del programa científico y las principales 
novedades de esta nueva edición, para la 
que la colaboración y apoyo de la industria 
farmacéutica vuelve a ser fundamental. 
En ella participaron nuestro presidente 
Enrique Martínez de la Plata, junto a las 
presidentas del Comité Organizador y 
Comité Científico del 18º Congreso, las 
compañeras Begoña Tortajada y Marga 
Garrido.

Y hace sólo unos días se ha puesto en 
marcha la página web oficial del Congreso 
(18congreso.safh.org) y se ha abierto el 
plazo de inscripción para asistir al evento, 

que se celebrará este año bajo el lema “Más 
visibles, más seguros. Sumando en calidad 
asistencial”. Las inscripciones ya pueden 
realizarse a través de la misma página web, 
accediendo a través de la sección INSCRIP-
CIONES. 

Asimismo, se ha abierto el plazo para el 
envío de comunicaciones científicas y 
comunicaciones de técnicos que quie-
ran participar este año, cuyo periodo de 
envío permanecerá abierto hasta el 23 de 

febrero. Las normas para el envío de los 
abstracts se pueden consultar en el mismo 
apartado de la web del Congreso. Desde 
la SAFH os animamos a participar y enviar 
vuestros trabajos científicos, que estamos 
seguros que nos ayudarán a mejorar en 
nuestra labor diaria como farmacéuticos 
hospitalarios. En la web también se puede 
consultar el programa preliminar, en el que 
se contemplan distintas sesiones formati-
vas y simposios a los que se sumarán las 
presentaciones de estudios, comunicacio-
nes orales y discusión de posters.

I Convocatoria del 
Reconocimiento SAFH
Como novedad esta edición del Congreso, 
la SAFH también ha lanzado la I convoca-
toria del “Reconocimiento SAFH a la Tra-
yectoria Profesional en Farmacia Hospita-
laria”, un premio con el fin de reconocer a 
aquellos profesionales de la SAFH que, por 
su trabajo, dedicación e investigación, ha-
yan supuesto una importante contribución 
a la labor diaria y desarrollo del farmacéuti-
co de hospital o que hayan destacado a lo 
largo de su ejercicio profesional en los dife-
rentes campos de nuestra especialidad. El 
plazo de solicitudes para esta convocatoria 
finaliza el 28 de febrero, y las bases pueden 
consultarse en la web del Congreso. 
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Ya está abierto el plazo 
para poder inscribirse y 
enviar las comunicaciones 
científicas y de técnicos 
para esta nueva edición 
de nuestra reunión anual, 
que celebraremos en abril 
en Málaga 

https://18congreso.safh.org/
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Gran éxito del I Curso de Lectura Crítica sobre publicaciones 
científicas

Con el fin de mejorar el manejo de la 
información y el conocimiento de pu-
blicaciones científicas por parte de los 
profesionales sanitarios para su uso en 
la toma de decisiones en la práctica clí-
nica diaria, y mejorar la aplicación de los 
tratamientos y fármacos en los pacien-
tes, la SAFH ha desarrollado con gran 
éxito su I Curso de Lectura Crítica sobre 
publicaciones científicas, en el que han 
participado más de 30 farmacéuticos 
hospitalarios y profesionales de otras 
disciplinas en el campo de la salud. 

Se trata de la primera iniciativa en este 
ámbito en Andalucía, desarrollada a fina-
les de noviembre y principios de diciem-
bre, cuyo objetivo principal ha sido que 
los alumnos adquieran la capacidad de 

llevar a cabo la lectura crítica de artículos 
científicos empleando un procedimiento 
y metodología normalizada, para que la 
aplicación de los conocimientos a la prác-
tica clínica se haga con la mayor garantía 
para los pacientes, y contribuya así a que 
puedan recibir los mejores tratamientos 
disponibles en cada momento. En el 
curso se ha iniciado en la lectura crítica 
de ensayos clínicos a través de una he-
rramienta estructura, basada en un check 
list, que permite extraer lo más importan-
te el estudio o ensayo, conocer si es útil o 
si se descarta su lectura en profundidad. 

Con ello, los profesionales ganan en 
eficiencia y rigor en la lectura, optimizan 
el tiempo y realizan un análisis crítico 
que es esencial para decidir si los fárma-

cos o terapias de estas publicaciones 
pueden aplicarse a sus pacientes. De ahí 
que haya sido un curso abierto a cual-
quier profesional sanitario interesado en 
mejorar su capacidad y conocimiento en 
este ámbito. 

El curso ha sido impartido en formato 
online por compañeros del Hospital de 
Jerez de la Frontera; el Hospital Universi-
tario de Puerto Real (Cádiz), y el Hospital 
Universitario de Fuenlabrada, bajo la 
coordinación de Jesús Sierra, jefe del 
Servicio de Farmacia del Hospital de Je-
rez de la Frontera (Cádiz). Dado el éxito 
de este curso, la SAFH ya está trabajan-
do en la organización de una segunda 
edición, que se celebrará en formato 
presencial en este año 2023.

La localidad malagueña de Torremolinos 
acogió el pasado mes de noviembre, en 
formato presencial, la XIV edición del 
curso “Evaluación y Posicionamiento 
Terapéutico de Medicamentos en el 
Hospital” bajo la metodología Génesis, 
convocado por el Grupo Hospitalario 
de Evaluación de Medicamentos de 
Andalucía (GHEMA) y nuestra Sociedad 
Científica. 

El curso, impartido por compañeros 
de notable experiencia en este ámbito 
a nivel regional y nacional, tuvo una 
notable participación y abordó cuestio-
nes referentes a la importancia de la 
selección de medicamentos, la evalua-
ción de la eficacia, la evaluación econó-
mica, el posicionamiento terapéutico o la 
financiación de medicamentos y uso en 
situaciones especiales, entre otros. 

Asimismo, finalizó con el taller de ro-
le-play sobre la solicitud de un fármaco 
en la Comisión de Farmacia.

Más de 30 farmacéuticos 
hospitalarios y profesionales de 
otras disciplinas sanitarias han 
participado en esta nueva iniciativa 
promovida desde la SAFH

FORMACIÓN

Notable participación en el curso 
“Evaluación y Posicionamiento 
Terapéutico de Medicamentos en el 
Hospital”
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ACTUALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA

El servicio de Farmacia del Virgen del Rocío de 
Sevilla abre una consulta para pacientes con 
hipertensión pulmonar

El servicio de Farmacia Hospitalaria del 
Hospital Universitario Virgen del Rocío 
ha abierto una consulta para atender a 
pacientes con hipertensión pulmonar y 
que precisan de medicación de dispen-
sación hospitalaria, con el fin de propor-
cionarles consejo especializado y a sus 
familiares sobre autocuidado y preven-
ción o manejo de los posibles efectos 
secundarios más frecuentes. Esta nueva 
consulta de atención farmacéutica, 
atendida por un facultativo experto en la 
patología y coordinado con el resto de 
los profesionales que atienden a estos 
pacientes, ya ha demostrado mejorar 
la calidad de la asistencia y la calidad 
percibida por estas personas, además de 
mejorar su adherencia terapéutica. 

El proyecto se ha iniciado gracias a la 
concesión de un contrato Rio Hortega a la 
unidad de Farmacia Hospitalaria del Virgen 
del Rocío, que posibilita la consolidación 
del personal clínico investigador en el 
sistema sanitario. Asimismo, nace de la 
colaboración con los servicios de Neumo-
logía y Medicina Interna del Hospital. El fin 
último común es dar respuesta a todas 
las necesidades de estos pacientes, que 
ya disponen de una unidad de atención a 
su patología en el hospital desde 2019. El 
objetivo para este año 2023 es encontrar 
una aplicación electrónica para facilitar la 

comunicación con los pacientes, mejorar 
la asistencia mediante la implantación de 
teleconsulta, e implementar protocolos de 
coordinación intrahospitalaria.

La novedad de esta consulta ha merecido 
un premio por parte de la Fundación Con-
tra la Hipertensión Pulmonar (FCHP), que 
ha reconocido a la unidad de Farmacia 
Hospitalaria andaluza por incorporar la voz 
de los pacientes en la toma de decisiones 
en la que es la primera consulta de Aten-
ción Farmacéutica monográfica a esta 
patología. ¡Enhorabuena compañeros!

Su objetivo es 
proporcionar consejo 
especializado al paciente 
y sus familiares sobre 
autocuidado y prevención 
o manejo de los posibles 
efectos secundarios más 
frecuentes

Nuestra compañera Leonor Gómez 
Sayago es la nueva jefa de Sección de 
Farmacia del Hospital General Riotinto de 
Huelva, puesto que ya llevaba ejerciendo 
en funciones desde hace más de un año, y 
que ahora ya ejerce de manera oficial tras 
su nombramiento reflejado en el BOJA. Li-
cenciada en Farmacia en la Universidad de 
Granada, realizó sus primeros años como 
especialista en Farmacia Hospitalaria en 

el Complejo Asistencial de Segovia, hasta 
que volvió al Hospital de Riotinto en 2020. 

Un año después comenzó a ejercer la je-
fatura de Farmacia en funciones, llevando 
a cabo mejoras en el servicio junto con 
todo el equipo, como la implantación de la 
prescripción electrónica asistida en varios 
Servicios como UCI, Urgencias y también 
en quimioterapia, y la renovación de las 

instalacio-
nes, con un 
laboratorio 
conforme a 
la normati-
va vigente. 
Nuestra 
felicitación 
y mejores 
deseos en 
esta nueva 
etapa, estamos seguros de que seguirá 
haciendo un gran trabajo.

Leonor Gómez, nueva jefa de Sección de 
Farmacia en el Hospital Riotinto de Huelva
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El Hospital Clínico San Cecilio de Granada pone en 
marcha sus nuevas “salas blancas” de Farmacia

El servicio del Hospital de Valme lidera el desarrollo de la guía 
nacional sobre la implementación de la telefarmacia

El Hospital Universitario Clínico San Ceci-
lio de Granada ha puesto en marcha las 
nuevas ‘Salas Blancas’ de su Unidad de 
Farmacia, con el fin de mejorar la calidad 
y seguridad en la atención farmacológica 
de los pacientes. Estas instalaciones, 
dotadas con sistemas tecnológicos 
avanzados, han requerido una inversión 
superior a los 850.000 euros y tienen 
capacidad para la preparación de más 
de 50.000 dosis de fármacos estériles al 
año, además de estar habilitadas para el 
desarrollo de ensayos clínicos.

Las nuevas salas cuentan con una 
superficie de unos 100 m² y están 
organizadas en seis áreas que permiten 
la preparación de medicamentos en con-
diciones de máxima seguridad, garanti-
zando su esterilidad, idoneidad y calidad. 
Estos equipamientos mejoran considera-
blemente las instalaciones de las que se 
disponía previamente en el Clínico San 
Cecilio y cuentan con diversos espacios: 

una sala de acceso, una de preparación 
y acondicionamiento general, dos para 
preparaciones estériles no biopeligrosas 
con presión positiva y dos con presión 
negativa (una de ellas con gran tamaño y 
dotada de cabina de seguridad biológica 
y la preinstalación para un futuro robot 
de preparación de medicamentos).

La iniciativa se enmarca dentro del plan 
de modernización de Unidades de Far-
macia que la Consejería de Salud y Con-

sumo está desarrollando en diez centros 
hospitalarios de Andalucía para mejorar 
las instalaciones y adaptar sus equipa-
mientos a las nuevas necesidades de las 
unidades, con una inversión de 4 millo-
nes de euros. Estas medidas se incluyen 
para los hospitales Infanta Margarita de 
Córdoba, Regional de Málaga, Hospital 
de Jaén, Virgen del Rocío, Valme y Virgen 
Macarena de Sevilla, San Cecilio, Infanta 
Elena y San Juan de la Cruz en Huelva, y 
Torrecárdenas de Almería.

El Hospital 
Universitario 
de Valme de 
Sevilla ha 
liderado el 
proyecto, en 
el seno de 
la Sociedad 
Española de 
Farmacia 

Hospitalaria (SEFH), para el desarro-
llo de la guía práctica sobre atención 
farmacéutica mediante telefarmacia 
para profesionales y pacientes. Se trata 
del primer documento internacional 

que profundiza en los beneficios de la 
telefarmacia como herramienta com-
plementaria a la atención presencial y 
que se enmarca en el proyecto Mapa 
Estratégico para la Atención al Pacien-
te Externo (MAPEX) de la SEFH como 
estrategia para favorecer el desarrollo y 
expansión de la telefarmacia en España.

Esta línea de actuación se inició en 
2016 bajo la dirección de nuestro 
compañero Ramón Morillo, del hospital 
sevillano, y su objetivo es homogeneizar 
la evolución de la profesión de los far-
macéuticos hospitalarios en el entorno 

de la atención al paciente externo, 
ante el creciente número de pacientes 
crónicos en la atención farmacéutica 
dual (presencial y telemática) en los 
próximos años. En la creación de la guía 
han participado una decena de hospita-
les españoles, entre los que se incluyen, 
además de Valme, los hospitales de 
Puerto Real de Cádiz y Regional de 
Málaga, junto a los madrileños Hospital 
Gregorio Marañón, Ramón y Cajal y San 
Carlos, el Complejo Hospitalario de Na-
varra, el Complejo Universitario de León 
y los centros catalanes Vall d´Hebron, 
Hospital del Mar y Sant Creu y Sant Pau.

ACTUALIDAD FARMACIA HOSPITALARIA

Ha supuesto una inversión superior a los 850.000 euros y permiten mejorar la 
atención farmacológica del paciente en calidad y seguridad


