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EDITORIAL DE LA PRESIDENTA DE LA SEF

Las sociedades científicas  a pesar de todas las críticas deben de ser un refe-
rente para los profesionales y la sociedad civil.

Proyectos de la Sociedad 
Española de Farmacología

Desde la administración se nos 
ha acusado a las Sociedades Cien-
tíficas de defender “intereses co-
merciales” y se esgrimió que las 
sociedades científicas estábamos 
“financiadas por la industria far-
macéutica”.

Desde algunas Sociedades cien-
tíficas se publicó un comunicado 
expresando el  rechazo a ese aser-
to y defendiendo la legitimidad de 
las sociedades médico-científicas 
de comunicar a la sociedad y a los 
directivos sanitarios su opinión 
profesional, avalada por la eviden-
cia científica contrastada. Nos  ad-
herimos a dicho comunicado. Es 
difícil de entender que tengamos 
que salir a proteger realidades co-
mo estas, después de tantos años 
de existencia y de múltiples ser-
vicios rendidos al correcto uso de 
los  fármacos en los pacientes  y a 
las propias autoridades sanitarias. 
Somos conscientes que detrás de 
esto siempre subyace el problema 
de la financiación de las socieda-
des científicas, hasta ahora susten-
tado en las cuotas de los  socios, y 
la industria farmacéutica. 

Es más que probable que en los 
próximos años, el sistema de sub-
vención necesite una recapitula-
ción, pero de ahí a afirmar que 
nos movemos intereses por comer-
ciales y espurios, media un abis-
mo.

Desde la SEF  siempre hemos 
defendido la transparencia en las 
transacciones. Y todas las infor-
maciones que nos vienen de Eu-
ropa, abogan por la publicitación, 
incluso en página web, de cual-
quier actividad médica financia-
da por entidades industriales. Las 
sociedades científicas  a pesar de 
todas las críticas deben de ser un 
referente para los profesionales y 
la sociedad civil. En nuestra voca-
ción de servicio seguimos ayudan-
do  a la realización  de actividades 
científicas mediante subvenciones 
etc. que ayuden al mejor conoci-
miento del fármaco y su mejor uso 
en los pacientes.

 Eso hace que sigamos con nues-
tras  actividades como la reunión 
de los  jóvenes farmacólogos, an-
daluces o madrileños, subvencio-
nando actividades científicas rea-
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lizadas por nuestros socios, etc.

Como todos los años nos reunire-
mos en nuestro Congreso  Nacional, 
llegamos a XXXIV edición, en San Pe-
dro del Pinatar  durante los días 17, 18 
y 19 de septiembre, en el que podremos 
aprender y discutir  sobre diversos te-
mas de la farmacología, desde una se-
sión en el que nos hablarán de la pro-
teína G como diana terapéutica  o del 
papel de las orexinas en el ciclo vigilia 
sueño y en la adicción  a nicotina,  a se-
siones  traslacionales como utilización 
de los fármacos anticoagulantes en las 
enfermedades cardiacas o tratamiento 
del dolor neuropático  o  profundizar 
en el conocimiento de nuevos fármacos 
en la sesión de innovación terapéutica. 
Además los jóvenes farmacólogos ten-
drán una  sesión organizada por ellos 
y dirigida a las salidas profesionales de 

este importante grupo de socios. Como 
no, tendremos  una mesa de docencia, 
con las nuevas técnicas  de enseñanza.
En esta mesa nos obsequiarán con un 
libro  publicado por la Fundación Este-
ve sobre “la enseñanza basada en pro-
blemas”.

También contaremos con la  partici-
pación de dos referentes de la Farma-
cología Española Profesores Flórez  y 
García en dos sesiones plenarias.

 Desde estas líneas os animo a par-
ticipar en este congreso que con tanta 
ilusión  y trabajo están preparando las 
doctoras Milanés y Laorden con todo 
su equipo de trabajo.

  Un cariñoso abrazo, que espero da-
ros personalmente en San Pedro del Pi-
natar, y mi mejores deseos para una es-
tupendas y merecidas vacaciones.

  

“Todo el que disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, 
cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que 
creen y los que disfrutan”.

Friedrich Nietzsche 


