editorial DE La PRESIDENTa DE LA SEF

Actividades de la SEF
Mª Teresa Tejerina
Doctora en Medicina.
Catedrática del
Departamento de
Farmacología de
la Universidad
Complutense de Madrid.
Presidenta de la SEF.

La Sociedad Española de Farmacología en su filosofía de estar presente en
la sociedad civil y apoyar a todos sus miembros, está organizando y apoyando actividades tanto dentro de la Sociedad como en colaboración con otras
Sociedades Científicas.

Así estamos organizando un curso en colaboración con SEMERGEN
que lo hemos denominado “Actualización y Utilidad de nuevos fármacos en Atención primaria. Novedades en la Terapéutica”. La aparición
de nuevos fármacos y su utilización
en la práctica clínica habitual, requiere un conocimiento farmacológico de los mismos para poder utilizarlos de forma eficiente.

•

actualizar los conocimientos
de los nuevos fármacos para el médico de atención primaria.

•

realizar una utilización más
eficiente de los fármacos.

•

valorar las aportaciones en la
clínica habitual de las nuevas
moléculas.

Los médicos de familia, se encuentran en ocasiones bombardeados por nuevas moléculas para enfermedades que ya tiene tratamiento
o pertenecen a una misma familia,
siendo difícil conseguir conclusiones
objetivas.

•

conocer las semejanzas y diferencias entre estas nuevas
moléculas y las que ya están
siendo utilizadas en la actualidad.

•

valorar el coste-beneficio de
estos nuevos fármacos.

Por ello, es muy importante tener
un buen conocimiento del fármaco,
saber cual es su indicación, como actúan, que aportan con respecto a los
conocidos y los beneficios que conlleva para el paciente.
Esta realidad con la que se enfrenta diariamente el médico de familia en su práctica diaria nos ha
llevado a organizar un curso de actualización y utilidad de nuevos fármacos en atención primaria.
Los objetivos del curso:
Actualidad en Farmacología y Terapéutica

La estructura el curso será de 2
sesiones al mes, de 4 horas de duración donde se valorarán 2 fármacos, con un total de 8-10 sesiones (45 días). En cada una de las sesiones
habrá un ponente farmacólogo que
explique los aspectos farmacológicos de la nueva molécula y por tanto
responda a la pregunta ¿Qué aporta
el fármaco? Y un segundo ponente
que hable de los Aspectos Clínicos:
y responda la pregunta ¿En qué
cambia la práctica clínica?, seguirá un coloquio donde se puedan rejunio
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solver las dudas planteadas por los asistentes. Creemos que los farmacólogos tenemos
mucho que aportar en el conocimiento del
fármaco y la SEF debe de ser una sus plataformas.
Por otro lado no nos olvidamos de los
socios y como ya comentaba en la editorial
anterior, la SEF otorgará 20 bolsas de viaje para la asistencia al congreso de jóvenes
farmacólogos, hemos tenido un gran número de solicitudes, desafortunadamente no
podremos atender todas la peticiones, esperamos que esto no desanime a nuestros jóvenes. De la misma forma hemos recibido
un gran número de solicitudes que optan
al Premio Joven investigador de la SEF. Sin
duda alguna cada vez resulta más difícil la
elección al concurrir jóvenes farmacólogos
con una trayectoria científica espléndida, lo
que por otra parte nos hace sentirnos muy
contentos. Por otro lado, otorgará, como vie-

ne siendo habitual, premios a las mejores
comunicaciones tanto en formato oral como
en formato cartel. Contaremos también con
el premio Almirall 2012, convocado por Laboratorios Almirall y la Sociedad Española de Farmacología, al mejor proyecto en el
área de Farmacología, dotado con 9000 euros, y se otorgarán 3 Premios patrocinados
por BIOIBERICA dotados con 1.000 euros
cada uno las mejores comunicaciones en el
ámbito de las patologías que cursan con dolor e inflamación.
Con el deseo de que nos veamos en la cita que tenemos en Granada y de que podáis
disfrutar de un merecido descanso veraniego un abrazo.
Un fuerte abrazo,
Teresa Tejerina.

No es el crítico el que cuenta, ni aquél que señala al
fuerte que tropieza o cuándo el hacedor de proezas podría
haberlas hecho mejor. El mérito pertenece a aquél que
está realmente en el campo de batalla, cuyo rostro está
desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre; que se
esfuerza valientemente; que yerra y se queda corto una
y otra vez; que sabe de grandes entusiasmos, de gran
devoción; que se dedica a una causa digna; que, en el
mejor de los casos, conoce al final el triunfo del gran
logro y, en el peor de los casos, si fracasa, al menos
fracasa mientras se atreve, de manera que su lugar nunca
estará entre aquellas temerosas almas que no conocen ni
la victoria ni la derrota.
Theodore Roosvelt
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