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Queridos amigos:

En primer lugar Feliz 2016. Que rápido 
pasa el tiempo, si, un año desde mi pri-
mera Editorial. 

Empezamos este año haciendo balance 
de lo hitos alcanzados en el pasado. A 
lo largo de este corto espacio de tiem-
po, la actual Junta Directiva ha tenido 
mucho trabajo y poco a poco, pero sin 
pausa, está intentando acometer todos 
los objetivos que se planteó en su pro-
grama.

Primeramente, apostamos por la inter-
nacionalización cubriendo dos ámbitos 
fundamentales Europa y Latinoaméri-
ca. Por orden cronológico, la Sociedad 
Española de Farmacología participó 
en el Congreso Internacional “Immu-
nopharmacology 2015” organizado 
por la IUPHAR y la Sociedad Cubana de 
Farmacología y celebrado en Varadero, 
Cuba, con dos ponencias que contaron 
con elevada audiencia y suscitaron in-
teresantes discusiones. En el seno del 
Congreso también se celebró la reunión 
anual de la Asociación Latinoamericana 
de Farmacología (ALF) a la que fue in-
vitada nuestra Sociedad. En ella, dimos 
nuestro apoyo a la actual Presidenta, la 
Profa. Maria Christina Avellar, Presiden-
ta de la Sociedad Brasileña de Farmaco-
logía y esperamos contribuir activamen-
te a la potenciación de la Farmacología 
en Latinoamérica. En septiembre, Valen-
cia albergó el congreso anual de nuestra 
Sociedad y se contó con la presencia de 
ponentes de prestigio internacional tan-

to ubicados en nuestro país como en el 
extranjero, de tal manera que más de 
una decena de grandes instituciones de 
diferentes países se dieron cita en nues-
tra reunión. El ambicioso programa del 
Congreso y el elevado número de po-
nentes invitados suponían un reto orga-
nizativo y económico que se ha podido 
superar con éxito gracias al gran apoyo 
de la Industria Farmacéutica y de otras 
instituciones nacionales e internaciona-
les tanto públicas como privadas. 

En el pasado año, también se procedió 
a la renovación de las comisiones y la 
activación de nuevas. Como todos sa-
béis, la participación en las comisiones 
de nuestra Sociedad es voluntaria y está 
abierta a todos los socios de la SEF. Una 
de las nuevas comisiones es la de Co-
municación. Los componentes de esta 
comisión están haciendo un increíble 
esfuerzo en la actualización de la pági-
na web que esperamos se vea plasma-
do en un corto espacio de tiempo. Otra 
de las comisiones activas ha sido la de 
docencia que está afrontado uno de los 
retos más relevantes. En el seno del úl-
timo congreso de la SEF celebrado en 
Valencia, se evidenció la necesidad de 
revisar, actualizar y homogeneizar las 
competencias en Farmacología en los 
grados en los que se imparte esta asig-
natura. Como consecuencia de ello, el 
pasado mes de noviembre tuvo lugar en 
Barcelona la primera reunión del grupo 
de trabajo sobre competencias en Far-
macología, auspiciado por la Fundación 
Dr. Antonio Esteve y bajo la coordina-
ción de Josep-E Baños (UPF), Maria Car-
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men Davó (UA) y Fèlix Bosch (Fundación Dr. 
Antonio Esteve y UPF) con la participación 
de más de una treinta profesores de Farma-
cología de Medicina, Farmacia, Enfermería, 
Biología, Veterinaria y Odontología de die-
ciséis universidades. Su objetivo fue delimi-
tar las competencias propias de la materia 
en los diversos ámbitos donde se imparte. 
Otra comisión que se ha renovado es la de 
“Jóvenes SEF”, en este número de la revista 
se recoge su escrito de presentación. Apro-
vecho también estas líneas para, en nombre 
de todos los miembros de la Junta Directiva, 
trasmitir nuestro agradecimiento a los com-
ponentes de la anterior Junta directiva que 
en septiembre cesaron en su cargo y a los 
socios que han participado en las anteriores 
comisiones, la labor realizada a lo largo de 
estos años, el entusiasmo puesto y la dedica-
ción prestada. Sin embargo, las renovaciones 
siempre son buenas y relevantes, permiten 
que el entusiasmo se mantenga vivo. Asimis-
mo, esto no excluye vuestra continuidad en 
la colaboración con la SEF o incluso vuestra 
participación en la misma u otras comisio-
nes.

¿Qué nos espera en 2016? Mucho. En el 
ámbito de la internacionalización la SEF va a 
organizar un simposio en el seno del Congre-
so de la EPHAR que se celebrará en Estam-
bul, Turquía, en junio. El título del simposio 
será “Targeting inflammation in disease” y 
se aboradará este tema en distintas patolo-
gías. Las charlas serán imaprtidas por el Prof. 
Juan Tamargo (Universidad Complutense de 
Madrid), el Prof. Juan Carlos Leza  (Universi-
dad Complutense de Madrid), el Prof. Julio 
Gálvez (Universidad de Granada) y la Profa. 
María Isabel Loza (Universidad de Santiago 
de Compostela). Asimismo, en la reunión de 
la Fundación de la Sociedad Española de Far-
macología, se acordó incrementar el importe 
de las bolsas de viaje para que muchos de 
nuestros jóvenes puedan asistir a esta im-
portante cita. Igualmente, esperamos pre-
sentar un simposio en el XXI Latinamerican 
Congress of Pharmacology que tendrá lugar 
en Iguassu, Brasil en octubre. En este caso, 
ya nos hemos puesto en contacto con la So-
ciedad Portuguesa de Farmacología para in-
tentar hacerlo conjunto. 

Por otro lado y debido a que pretendemos 
ahondar no solo en aspectos docentes, in-
vestigadores o asistenciales de la Farmaco-
logía sino que también creemos que nuestra 
Sociedad se debe erigir en un auténtico líder 
de opinión en lo que respecta al medicamen-
to y su entorno, hemos comenzado una ron-
da de conversaciones con la industria farma-
céutica. Dado que este año no se celebrará 
nuestro Congreso anual debido a que que-
remos la máxima participación de nuestros 
socios en el Congreso de la EPHAR, vamos 
a intentar organizar desde la SEF un simpo-
sio junto con la Industria Farmacéutica, para 
abordar y dar máxima  difusión a los nuevos 
retos en la Investigación Farmacológica y la 
Innovación Terapéutica.

Podéis comprobar que tenemos unos fantás-
ticos retos que abordar este año y esperamos 
la ayuda y colaboración de todos los socios. 
En breve os iré detallando el desarrollo de 
las distintas iniciativas puestas en marcha.

Un afectuoso saludo,

María Jesús Sanz
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