MÁLAGA PROFESIONAL

Málaga acoge el XXIV Congreso de la

Sociedad Española de
Farmacología Clínica
La ciudad de Málaga fue el lugar elegido para acoger la Semana de la Farmacología, que engloba el XXIII Congreso de la Sociedad
Española de Farmacología y el XXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica. Las citas tuvieron lugar del 3 al 7 de
octubre . La presidenta del XXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología Clínica ha sido la catedrática de Farmacología de
la Universidad de Málaga, Dra. Isabel Lucena, con la que tuvimos la oportunidad de hablar tanto en las semanas previas al Congreso
como tras su realización. A la inauguración acudió, en representación del Colegio, el vicesecretario Dr. Carlos Carrasco. La secretaría
técnica del Congreso ha corrido a cargo de PIC, empresa gestora de la Oficina de Congresos del Colegio de Médicos de Málaga.
Nuria Salinas/Rebeca García-Miña

¿

Qué balance hace de la celebración de la Semana
de Farmacología?
Ha resultado muy exitoso y esto lo refieren todos
nuestros compañeros, las encuestas cumplimentadas
y los mensajes reiterados de felicitación que vamos
recibiendo. Ha quedado una magnífica sensación de
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haber sido un éxito en todos los aspectos.
Aparte de la excepcional calidad científica de los ponentes que se han
dado cita y de la logística general, el Congreso se ha desarrollado en un
ambiente general de simpatía y calor humano que ha facilitado el que los
congresistas se hayan sentido muy a gusto y hayan disfrutado su estancia
entre nosotros. Ha sido el congreso de la concordia. Otros comentan que ha
sido un congreso perfecto. Además, la selección de tópicos de las diferentes
mesas y el trabajo de selección de comunicaciones ha contribuido de forma
concluyente a la calidad de la reunión científica, a que todo estuviera en su
sitio y a que tuviéramos la oportunidad de aprender y a la vez de disfrutar
del congreso.
¿Qué tal le ha resultado la experiencia de presidir un Congreso de estas
características?
Como Presidenta del XXIV Congreso de la Sociedad Española de Farmacología
Clínica mi intención ha sido que este Congreso de la SEFC sirva de plataforma
para la actualización en los nuevos desafíos y oportunidades que se
ofrecen a los profesionales de la farmacología clínica en la evaluación de la
seguridad, eficacia y traslación de los conocimientos fármaco terapéuticos
al paciente.
Además, y de una manera muy destacada me gustaría que se consolidaran
estrategias colaborativas entre Academia, Industria Farmacéutica, Empresa
y como no con la Autoridad Sanitaria a lo largo de todo el proceso de
desarrollo de un medicamento que, sin lugar a dudas, facilitará la generación
de conocimiento científico rápidamente trasladable al sistema sanitario.
Con este planteamiento y en este escenario me gustaría contar con el
apoyo y colaboración de todos los profesionales de Málaga y su provincia
involucrados en el medicamento para hacer realidad este proyecto. En este
sentido quisiera destacar la acogida que nos ha dispensado la Universidad de
Málaga con su rectora Adelaida de la Calle, el Ayuntamiento y Diputación de
Málaga; la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Mª Jesús Montero; el
secretario general de Calidad y Modernización, José Luís Rocha; y el director
del Plan Estratégico de I+D+I de la Consejería de Salud, Jerónimo Pachón,
la Fundación Progreso y Salud y la directora de la Iniciativas Andaluzas de
Terapias Avanzadas, Dra. Natividad Cuende, así como el presidente del
Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque y el del Colegio
de Farmacéuticos de Málaga, Javier Tudela Von Schmiterlow.
El programa científico seleccionado, en colaboración con la Junta Directiva
de la SEFC, se ha realizado de forma atractiva e integradora de las diferentes
áreas de interés de sus miembros. Se estructuró en torno a cinco mesas
redondas y a tres conferencias plenarias y un taller de trabajo. Se abordaron,
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desde esta perspectiva multidisciplinar, la publicación en
revistas biomédicas y sus desafíos, los nuevos biomarcadores
para favorecer la selección de los pacientes e incrementar la
seguridad, así como su impacto en el proceso de desarrollo clínico
de los fármacos. Otra mesa analizó los proyectos colaborativos
existentes en Europa entre Academia, Industria Farmacéutica y
Empresa para facilitar la traslación del conocimiento científico
y finalmente contamos con un debate interesante del valor
terapéutico, bursátil y social de los medicamentos.
A este interesante programa científico habría que añadir las
sesiones de presentación y discusión de los diferentes grupos de
trabajo existentes en la Sociedad de Farmacología Clínica, así como
las comunicaciones orales y de los pósteres seleccionados.
También se han reunido los Comités Éticos de Investigación
Clínica, ¿estas reuniones fueron independientes o coincidieron
en algún momento con el Congreso para integrar ambas
actividades?
Dado que nuestro grupo de trabajo (www.spanishdili.uma.
es) se encuentra en el proceso de constitución de una Red
LatinoAmericana de Hepatotoxicidad pensamos que aprovechando
la oportunidad científica y social que ofrece el XXIV Congreso de
la SEFC, podíamos organizar una reunión de trabajo el día 4 de
octubre. Esta mesa de trabajo pre-congreso fue moderada por los
profesores Miguel Bruguera y Raúl J. Andrade. Sirvieron para fundar
el Grupo Latinoamericano de Hepatotoxicidad en el que participaron
científicos destacados: Fernando Bessone de Rosario procedente
de Argentina, David Kershenobich de México, Nelia Hernández y
Henry Cohen de Uruguay, Luis Quiñones de Chile, Milagros Dávalos
y Gisela Romero de Perú, Maribel Lizarzabal de Venezuela. Esta
reunión confirma el compromiso de la Universidad para facilitar
la realización de estudios de investigación cooperativos como el
que se plantea en este proyecto cuya finalidad es incrementar la
Salud Pública a través de la optimización de la relación beneficio
riesgo de los medicamentos que se utilizan. Es por ello por lo que
contamos con los vicerrectores de Relaciones Internacionales
profesores M. R. Cabello y de Investigación J. A. Narváez en el
acto de bienvenida.
Esta línea estratégica de cooperación científico-técnica en
España es prioritaria para incrementar los lazos internacionales
entre España e Ibero América, y actuar de modo natural como
interlocutor de estos países en la Unión europea.
Se requiere potenciar la cooperación científico-técnica bajo dos
perspectivas fundamentales: desde un punto de vista solidario
para ayudar al desarrollo y la internacionalización de estos países
y para la facilitar y potenciar la transferencia de tecnología y
desarrollo económico desde una vertiente multilateral. Además,
este proyecto cuenta con la posibilidad de su traslación a la
práctica clínica de manera inmediata con un impacto en la salud
pública.
También hemos destinado 9.000 euros en premios a las
mejores comunicaciones (patrocinados por Laboratorios Chiesi
y Bioibérica), con una partida específica para las mejores
presentadas por médicos residentes, así como un premio de
6.000 euros a la mejor publicación realizada por un miembro de la
SEFC (patrocinado por Laboratorios LILLY).

Además para facilitar la asistencia de residentes y becarios, la
SEFC otorgó nueve becas para inscripción y la organización ofreció
precios especiales de inscripción, alojamientos y descuentos en
desplazamientos.
Nuestra aspiración ha sido que todos aquellos que se asoman por
primera vez a un Congreso de la SEFC se entusiasmen con las
actividades y proyectos de la Farmacología Clínica española y se
incorporasen activamente a esta gran familia.
Para reforzar el carácter científico del XXIV Congreso de la SEFC
todas las ponencias y comunicaciones se publicaron en la revista
indexada Basic & Clinical Pharmacology and Toxicology que tiene
un factor de impacto en el ámbito internacional elevado. Esto
se traduce en el reconocimiento y difusión a nivel internacional
de los trabajos y presentaciones realizadas en el seno de este
congreso.
Quisiera aprovechar el espacio que me brinda esta revista para
agradecer el patrocinio y colaboración de numerosas firmas
farmacéuticas que, aún en tiempos tan difíciles como los que
atravesamos, nos han querido brindar su apoyo y colaboración y
han participado activamente para hacer este XXIV Congreso de la
SEFC una espléndida realidad.
¿Cuántos congresistas acudieron al encuentro?
Hemos contado con un total de 240 asistentes al Congreso. En la
Sociedad hay 300 miembros.
Han escogido la Oficina de Congresos del Commálaga para
que se haga cargo de la secretaría técnica del Congreso, ¿qué
les llevó a tomar esta decisión?
La Secretaría Técnica que gestionó este importante congreso
ha sido PIC, Proyectos, Incentivos y Congresos, S. L. Da la
coincidencia que PIC es también la responsable de la gestión de
todos los eventos científicos que organiza el Commálaga, nos
ofrecía garantía para su selección. Además, su gerente, Vicente
Serrano y su equipo son una referencia en la organización seria
y comprometida de congresos científicos y hemos trabajado
de una forma muy coordinada para hacer de este Congreso un
acontecimiento singular y una referencia obligada en el panorama
científico nacional. La transformación espectacular que ha sufrido
Málaga en los últimos años tanto cultural, tecnológica, urbanística
y de ocio y el reconocimiento de la Universidad de Málaga y
Sevilla como Campus de Excelencia Internacional ‘Andalucia
Tech’, actúan como polos de atracción indiscutibles.
Mientras tanto tened la seguridad de que todos los profesionales
que conformamos el departamento de Farmacología y el Servicio
de Farmacología Clínica de la Facultad de Medicina de Málaga
nos hemos aplicado a seguir la consigna de un genial malagueño,
Picasso: “que la inspiración nos llegue trabajando”.
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