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La SEFHarrancasu 630
Congreso
Nacional
La Sociedad
Espa~ola
deFarrnacia Hospitalariacelebra
enMallorca
suCongreso
Nacional.
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La FHdel futuro "es la
quese anticipa a los
problemassanitarios"
¯ LaSEFH
presenta
ensu 630congreso
nacionalunplande
humanizaciOn
comoparte de su compromiso
conel SNS

Este8 de noviembre
arranc6en Palma
la
63 edici6n del Congreso
Nacionalde la
Sociedad
Espafolade Farmacia
Hospitalaria, bajoel lema’la saludnosmueve’.
Unajornadasqueacogen
a m~sde] .400
congresistas
nacionalese internacionales en m~sde 250ponencias
en formato
de conferenoias, mesasredondas,
charlas
y talleres.
El Congreso
fue inaugurado
pot Miguel
~,ngelCalleja,presidente
dela SEFH;
Pere
Ventayol, presidente del Comit~del
Congreso;OlgaDelgado,coordinadora
Cientifica del Congreso;
la consejerade
Sanidaddel Governde Islas Baleares,
PatriciaG6mez,
y la directorageneralde
CarteraB~sicade Serviciosdel Sistema
Nacionalde Saludy Farmacia
del Ministerio de Sanidad,Consumo
y Bienestar
SociaI.PatriciaLacruz,como
muestra
del
compromiso
de la Administraci6n
P~blica
conla SEFH.
Larepresentante
ministerialharecordadoqueel reto de innovaren Sanidad,
caraa la mejora
delos resultados
ensalud
"es un reto de todos", en relaci6n al
t&ndem
quedebenformarlas Administracionesy los profesionalessanitarios.
Respecto
a los farmac~uticos
de hospi-

tal, Lacruzha alabadoquesetrate de
"especialistasmuybienformados".
Potsuparte,Miguel
~,ngelCallejaquiso
corroborarel "compromiso"
conel SNS
de
los farmac~uticos
de hospital, amende
se6alar que "no hay dos pacientes
iguales, por Io queel farmac~utico
de
hospitaldel futuro debeanticiparse
a los
problemasde la Sanidad".Por ello,
LaSEFH
inaugur6
la edici6nnOmero
63desu Congreso
Nacional
enMallorca.
destac6quedesdela SEFH
"se apuesta
por unainnovaci6nsostenible,mejores objetivo conel quevolver dePalma
pasa Mapex
quefacilita la estratificaci6nde
medicamentos
cadad[a, m&seficaces, por "establecerla hoja de ruta parael pacientes
seguros,conmejorconveniencia
parael nuevo FH, aliado en la innovaci6n
Porsu parte, PereVentayolseSal6que
paciente,quecurenIo cr6nicoen vezde terap~uticade calidadquedebeantici- "este Congresoes diferente, una
s61ocontrolarla enfermedad
y aportando parsea la aparici6ndeproblemas
paralas experiencia
enel queel lema’lasaludnos
la visi6ndecrecimiento
sostenible
parala personas,
antesdeser pacientes".
mueve’se convierta en realidad"; un
queel farmac~utico
hospitalario es un
Enestesentido,Callejaexplic6quese movimiento
quedebeser"bidireccional",
aliadoestrat~gico".
debeir m&sall~ del hospital,superespe- anim6
el presidentedel comit~organizaComo
parte de esecompromiso
con el cializado,priorizando
las caracteristicas dor.Porsu parte,OlgaDelgado,
su coordisistemaexpresado
pot su presidente,en individualesdecadapaciente,aplicando nadoracientifica, subray6que, "el
este 63congreso
nacionalse ha presen- las t~cnicasdeselecci6nparamaximizar programa
cientffico hacubiertotodos
los
tadoel Plande Humanizaci6n
de la SEFH, la efectividad
y reducirla toxicidaddelos objetivos que nos marcamos,hemos
siendola primerasociedad
cientffica que tratamientos, liderando las nuevas incluidotodaslasideasqueestablecimos
cuentaconunaestrategiaeneste~mbito. terapias,como
CAR-T,
terapiascelulares comob&sicasy los ponentesson los
Por el mismomotivo-la adaptaci6nal y g~nicasy trabajandoen equipocon mejoresen sus&reas,todaspersonas
de
de Palma?"Ya
nuevocontextoy paradigma
sociosani- otras especialidadesy de su propio referencia". LY despu~s
tario-,estasociedad
prevecrearhastaun equipopriorizandola capacitaci6n
de los s61onosquedala fasede ejecuci6n,que
total decuatronuevos
gruposdetrabajo. t~cnicosenfarmacia.
es tan importantecomo
la de planificaAdem&s,
explic6algunos
de los proyec- ci6n. Ahoracuidaremoslos
tiempostanto
Objetivos
del evento
tos que la SEFHexpusodurante el
comolos contenidos,para quetodo Io
Respecto
a los objetivosdel Congreso,
el Congreso,
entre ellos el citado plan de desarrollado en el congreso salga
presidente de la SEFHapunt6que el humanizaci6n,asi comoel proyecto perfecto".

