
ACTUALIDAD EN FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA - aft Volumen 20 Nº3/4  - 197 -  

 ESPECIAL 20 AÑOS DE AFT - EDITORIAL INVITADO

Uno de los principales retos que nos 
marcamos la JD fue la consolidación 
de la SEF como entidad de 
referencia a nivel nacional frente a 
las administraciones sanitarias, la 
comunidad científica y la sociedad 
en general; un objetivo avalado 
por la multidisciplinariedad de los 
socios que agrupa la SEF (médicos, 
farmacéuticos, veterinarios, etc.) y 
su procedencia profesional diversa 
(académica, clínica, industria, 
etc.).Todos ellos con un alto grado de 
conocimiento sobre el medicamento 
en todos sus aspectos, lo que sitúa a la 
Sociedad Española de Farmacología 
en una posición privilegiada para 
poder interactuar con los actores 
sociales a la hora de difundir, con una 
base científica, aquellos aspectos del 
medicamento que sean relevantes 
para la sociedad. y que ésta demande 
en cada momento

Los objetivos prioritarios fueron:

1) Establecer aspectos de mejora 
continua, como corresponde al 
dinamismo que ha de tener una sociedad 
científica, centrando los esfuerzos en 
fomentar la investigación científica 
en Farmacología en el seno de la propia 
Sociedad, para así para poder ofrecer 
a nuestros socios nuevas becas, 
proyectos de investigación y reuniones 
científicas, dirigidas fundamentalmente 
a los más jóvenes, y para lograr el 
desarrollo tecnológico necesario que 
pueda incrementar la competitividad 
de los grupos investigadores. Todo 
ello tendría su traducción en una 
mayor presencia internacional de la 
Farmacología española, que además 
impulsamos fomentando la presencia 
de los socios en foros de debate y 
congresos internacionales.

La Sociedad Española de 
Farmacología durante el periodo 
2009-2014
Teresa Tejerina.
Presidenta de la SEF 2009-2014.
Catedrática de Farmacología. Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid.

En primer lugar agradecer a los socios de la SEF la confianza que deposita-
ron en la Junta Directiva (JD) que tuve el honor de presidir durante el periodo 
septiembre 2009-septiembre 2015, todo lo que se consiguió en ese periodo 
fue gracias al quipo de la JD que trabajo con entusiasmo y dedicación, y a 
los Patronos de Fundación Española de Farmacología (FEF), la JD que esta-
ba formada por José Pedro Cruz Cortés (Vicepresidente), Manuel Vázquez 
(Secretario), José Antonio González Correa (Tesorero) y los vocales Pilar 
D’Ocón, María Álvarez de Sotomayor, María José Barrado, Jesús Reviriego, 
Clara Faura, Santiago Cuellar y Teresa Millán.
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Así se establecieron anualmente ayudas 
para la financiación de cursos y reuniones 
en el ámbito nacional e internacional, 
becas y bolsas de viaje para la asistencia 
a seminarios, congresos y reuniones 
nacionales, destacar en este punto las 
“reuniones de los jóvenes farmacólogos 
de Andalucía” o “Farmadrid”, así como 
los congresos nacionales, donde se 
promocionaba la participación de los 
jóvenes con la programación de sesiones 
que ellos mismos organizaban y dotación 
de bolsas de viaje. Además, también se 
dotaba de bolsas de viaje a nuestros 
socios más jóvenes para que pudieran 
asistir a los Congresos Mundiales de 
Farmacología (WPC 2010, WPC 2014) 
y al Congreso de la Federación Europea 
de Sociedades de Farmacología (2012). 
Todos ellos fueron foros de debate, de 
intercambio de ideas, sirvieron para 
forjar colaboraciones y hacer amigos en 
ambientes relajados y distendidos.

Con este mismo espíritu de fomento 
de la investigación y de reforzar los 
intercambios a nivel internacional, la 
SEF participó en el Congreso Mundial 
de Farmacología, IUPHAR 2010, 
celebrado en Copenhague (Dinamarca), 
organizando un Workshop siendo 
la primera vez que la Farmacología 
española estaba presente con este tipo 
de actividad en un congreso mundial. Así 
mismo la SEF participó, en el Congreso 
Mundial de Farmacología, IUPHAR 
2014, celebrado en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) organizando un Workshop.

El reto más importante fue en el 2012, 
cuando la EPHAR encargó a la SEF la 
enorme responsabilidad de organizar el 
VI Congreso de la Federación Europea de 
Sociedades de Farmacología (EPHAR), 
siendo la anfitriona/responsable la 
Sociedad Española de Farmacología y los 
organizadores, la Universidad de Granada 
con el profesor Zarzuelo a la cabeza. El 
lema fue “la investigación traslacional”, 
una forma de investigación que incluye la 
aplicación de los descubrimientos de la 
ciencia básica biomédica hacia la clínica 
y que, a la vez, es la forma idónea para 
realizar preguntas científicas relevantes 
provenientes de la propia actividad 

clínica hacia el laboratorio “del laboratorio 
a la cabecera del enfermo y viceversa”. 
Esto fue un verdadero reto científico 
y logístico. El congreso se celebró en 
el marco incomparable de la ciudad de 
Granada y su palacio de congresos, y 
en él se abordaron prácticamente todos 
los aspectos científicos novedosos de 
la Farmacología tanto en su vertiente 
de investigación como en su vertiente 
docente. Contamos con expertos de 
todos los campos de la Farmacología 
provenientes de todos los ámbitos, 
en unos pocos días tuvimos una idea 
global de donde estamos y cuales son lo 
muchos retos que quedan por resolver. 
En el congreso nos reunimos más de 1100 
delegados de 79 países, hasta ahora el 
Congreso con más participación en los 
Congresos de la EPHAR, procedentes 
de Europa y otras partes del mundo.

Este éxito de participación se debió 
a múltiples factores: a la magnífica 
organización y difusión del Congreso, y 
aquí quiero hacer una mención especial 
al trabajo del Prof. Zarzuelo y su equipo, 
al atractivo de sus 32 sesiones plenarias, 
y al gran protagonismo y participación 
que tuvieron los jóvenes Farmacólogos 
con sus 23 sesiones de presentaciones 
orales. Así mismo en el Congreso se 
presentaron 823 comunicaciones en 
formato cartel. Una vez más queremos 
reiterar nuestra felicitación a los 
organizadores de la EPHAR 2012, a 
todos, por darnos la oportunidad de 
participar en un magnífico Congreso, por 
su bien hacer y su éxito. Este congreso 
sigue siendo un referente para la EPHAR.

La Federation of European 
Phamacological Societies (EPHAR) 
otorgó 3 premios a las mejores 
comunicaciones, 2 de los cuales 
recayeron en investigadoras españolas. 
La Sociedad Española de Farmacología 
contribuyó con 20 bolsas de viaje, 
premios a las mejores comunicaciones 
tanto orales como en cartel, su premio 
Joven Investigador; también se 
otorgaron los premios Almirall, al mejor 
proyecto presentado en Farmacología 
y los premios Bioiberica a las mejores 
comunicaciones en inflamación y dolor.
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También se realizaron los Congresos 
Nacionales, en el 2010 en León organizado 
por la Prof Matilde Sierra, en el 2011 en 
Málaga organizado por los Profs José 
Pedro de la Cruz y Gonzalez Correa, 
este fue el primer Congreso que organizo 
la SEF con la Sociedad Española de 
Farmacología Clínica, en el 2013 en San 
Pedro del Pinatar organizado por las Profs 
Mª Victoria Milanes y Mª Luisa la Orden, en 
el 2014 en Madrid organizado por las Profs 
Isabel Colado y Teresa Tejerina en todos 
ellos la organización fue magnifica tanto en 
el nivel científico como lúdico.

Como parte de nuestro objetivo de 
fomentar la investigación, además de 
facilitar los encuentros internacionales 
y nacionales entre investigadores, se 
estableció la Primera convocatoria de 
una ayuda para una estancia predoctoral 
en el extranjero en el ámbito de la 
Farmacología con dotación económica 
para una estancia de tres meses de un 
joven farmacólogo en un laboratorio de 
reconocido prestigio.

2) Colaborar en la organización del 
EPHAR European Certified

Pharmacologists (EuCP). En el año 2012 
en la Junta directiva de la EPHAR surgió 
la idea de emitir el “certificado europeo de 
Farmacólogo”, y la SEF se unió a la idea. 
En estrecha colaboración con la EPHAR, 
se empezó el desarrollo de las acciones 
para conseguir que todos los farmacólogos 
europeos podamos conseguir un título 
Europeo que nos acredite como tales: 
“The EPHAR European Certified 
Pharmacologists (EuCP)” (http://www.
ephar.org/home.html. En el XXXV Congreso 
de la SEF el Prof. Thomas Griesbacher 
(presidente de la EPHAR) expuso el 
borrador del proyecto del título, discutido 
en una reunión celebrada en Utrecht con 
representantes de todas la sociedades 
de Farmacología pertenecientes a la 
EPHAR (27), sobre los requerimientos 
para la obtención del certificado, que 
incluyen aspectos formativos (Tesis 
Doctoral, mínimo de 3 publicaciones, 
demostrar conocimientos en campos de 

la Farmacología, etc.) y también respaldo 
de especialistas en el campo, a través de 
informes de 2 farmacólogos certificados. 
Los candidatos, evaluados por los comités 
nacionales, reciben un certificado emitido 
por la EPHAR. Lo que fue un proyecto 
iniciado en el año 2012, es un hecho hoy 
día, y varios farmacólogos españoles han 
obtenido su certificado que les acredita a 
nivel europeo (ver web de la SEF).

3) Consolidar la SEF como entidad de 
referencia a nivel nacional. Este fue 
uno de los principales retos que se marco 
la JD, para consolidarse como referente 
nacional frente a las administraciones 
sanitarias, la comunidad científica y la 
sociedad en general. Para conseguir este 
objetivo, participamos en foros de debates, 
medios de comunicación orales y escritos, 
prensa etc. emitiendo opiniones basadas 
en el rigor y el conocimiento científico en 
todas las cuestiones que demandaba la 
sociedad. En esta labor, colaboramos 
con otras sociedades científicas como la 
Sociedad Española de Patología Digestiva, 
etc.

4) Reactivar las comisiones de nuestra 
Sociedad. Otro de los objetivos de la Junta 
Directiva fue reactivar las comisiones 
establecidas en los estatutos de nuestra 
sociedad, así como crear nuevas 
comisiones que abordasen nuevas tareas 
ajustadas a las necesidades actuales. Con 
este fin se crearon tres nuevas comisiones:

a. La Comisión de Farmacoterapéutica, 
que llevó a cabo una intensa actividad 
traducida en la elaboración de diversos 
documentos, así como múltiples artículos 
en la revista Actualidad en Farmacología y 
Terapéutica (AFT).

b. La Comisión de Jóvenes Investigadores, 
para dar voz y estructura organizativa a los 
jóvenes investigadores en Farmacología, 
capital humano esencial por representar el 
presente y el futuro de nuestra Sociedad

c. La Comisión de Investigación, que 
articuló las actividades dedicadas al 
fomento de la investigación farmacológica
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5) Colaborar activamente en la 
revista Actualidad en Farmacología 
y Terapéutica (AFT) como órgano de 
expresión de la SEF-FEF en el mundo del 
medicamento y la terapéutica. Se inició el 
paso al formato digital, lo que supuso un 
beneficio en cuanto a una mayor difusión 
y eficiencia organizativa. Además, se 
introdujeron nuevas secciones en la revista 
como “En torno al medicamento”.

6) Intensificar las relaciones con la 
industria farmacéutica, lo que se tradujo 
en aportaciones económicas, como socios 
colaboradores de la Fundación Española 
de Farmacología, gracias a las cuales se 
pudieron realizar muchas de las actividades 
enumeradas anteriormente. La mayor 
relación con la industria farmacéutica 
coloca a nuestra Sociedad en un lugar de 
referencia en la intersección Academia-
Industria-Sociedad, facilitando el diálogo y 
el intercambio de conocimiento.

Fueron 5 años de trabajo intenso, fructífero 
y muy gratificante en múltiples campos.

No puedo acabar esta editorial sin mi 
agradecimiento, y el de la JD, a todos los 
socios por vuestro apoyo incondicional 
y por vuestro ánimo, que no nos faltó en 
ningún momento.

Agradecimiento a los miembros de la Junta 
Directiva que hicieron que la presidencia 
fuera fácil y gratificante. Agradecimiento 
a todos los Patronos de la Fundación, 
por sus sabios consejos y su amistad. 
Agradecimiento a nuestros socios 
Colaboradores que nos han apoyado 
económicamente, permitiendo que se 
llevaran a cabo las múltiples actividades 
que realizaron a lo largo de los 5 años en 
los que tuve el honor de ser la presidenta 
de la SEF.

Hasta siempre, un cariñoso saludo.
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