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De mi paso por la representación y 
presidencia de la SEF durante cinco 
años (2014-2019), recuerdo que no 
fue tarea fácil, pero tengo, en general, 
muchos y gratos recuerdos. El prime-
ro el del equipo que conformamos en 
la primera Junta Directiva la cual es-
taba formada por la Dra. Mabel Loza 
como vicepresidenta, el Dr. Juan Duar-
te como tesorero, el Dr. Ricardo Caba-
llero como secretario y como vocales, 
la Dra. Concha Peiró, la Dra. Nuria Go-
dessart, el Dr. Juan José García Viei-
tez y el Dr. Josep Eladi Baños. Poste-
riormente y tras la salida del Dr. Baños 
y la Dra. Peiró, se unieron al equipo el 
Dr. Francisco Ciruela y el Dr. Luís Gan-
día. Fue una etapa fantástica ya que, 
si bien al principio nos asustó un tan-
to la responsabilidad otorgada, rápida-
mente nos pusimos en marcha para 
llevar a cabo los objetivos que nos ha-
bíamos planteado. Cada uno de noso-
tros se involucró activamente en la ta-
rea encomendada y con entusiasmo, 
ilusión y dedicación fuimos desarro-
llando nuestro proyecto.

A lo largo de ese tiempo intentamos 
que la SEF se erigiese en un auténtico 
líder de opinión en lo que respecta al 
medicamento y su entorno. Así en 2015 

acudimos y participamos activamente 
en el “First European Medical 
Societies Roundtable on Biosimilars” 
que tuvo lugar en Bruselas. En 2016 
presentamos una ponencia titulada 
“Consideraciones de la Sociedad 
Española de Farmacología sobre 
la Farmacovigilancia, Trazabilidad 
e Inmunogenicidad de biosimilares 
desde la perspectiva biomédica” 
en la “Roundtable on Biosimilars: 
Pharmacovigilance, Traceability, 
Immunogenicity” que organizó el 
Prof. Francisco Zaragozá en Madrid. 
Posteriormente se escribieron 
numerosos artículos y editoriales 
de opinión sobre diversos temas de 
actualidad como la Intercambiabilidad 
de Anticuerpos Biosimilares, el 
reposicionamiento de fármacos, 
los comentarios sobre las subastas 
Terapéuticas y el modelo aplicado 
en Andalucía, el uso de AINES 
en pacientes con patologías 
cardiovasculares, los comentarios 
sobre la Guía Farmacoterapéutica 
de referencia para la prescripción 
en receta del Sistema Sanitario 
Público de Andalucía (SSPA) o 
el posicionamiento de nuestra 
Sociedad sobre la homeopatía como 
pseudociencia.
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Es un honor escribir esta editorial con motivo del vigésimo aniversario de la 
revista de la Sociedad Española de Farmacología, Actualidad en Farmacología 
y Terapéutica. ¡Que barbaridad! ¡Cómo pasa el tiempo!

La apuesta por 
la internaciona-
lización de la 
SEF posicionó 
a nuestra 
Sociedad en la 
cuarta potencia 
farmacológica a 
nivel europeo.
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Pero quizá el logro del que estamos más 
satisfechos es el de la internacionalización 
de nuestra Sociedad. En 2015 nuestro 
Congreso anual celebrado en Valencia 
contó con la participación de más de 
10 centros de prestigio internacional. 
En 2016 nuestra Sociedad organizó un 
simposio en el seno del Congreso de la 
EPHAR en Estambul. En 2017 se celebró 
en Barcelona el primer congreso de la SEF 
que contó como invitada a la Sociedad 
Británica de Farmacología. En 2018, en 
Santiago de Compostela, asistieron como 
invitadas las Sociedades Griega, Italiana 
y Portuguesa de Farmacología y en 2019, 
en el Congreso de la SEF celebrado en 
Las Palmas de Gran Canaria, estuvieron 
representadas las Sociedades Alemana, 
Holandesa y Chilena. Pero tampoco 
hemos descuidado nuestros lazos con 
Iberoamérica. En 2015 la SEF estuvo 
presente en el Congreso Internacional 
de “Immunopharmacology” que organizó 
en junio en Cuba la IUPHAR junto con la 
Sociedad Cubana de Farmacología y en 
2016 en el XXI Latinoamerican Congress 
of Pharmacology que tuvo lugar en 
Foz de Iguassu, Brasil. Con todo ello 
creemos que la SEF se ha posicionado 
a nivel internacional y hoy en día se 
ha convertido en la cuarta potencia 
farmacológica a nivel europeo. 

También nos sentimos orgullosos de 
haber instaurado el Premio a la trayectoria 
científica en Farmacología, otorgando 
este premio a ilustres Farmacólogos de 
nuestra Sociedad como los Profesores 
Jesús Flórez, Antonio García, Jesús 
García-Sevilla, Juan Tamargo, Maribel 
Cadavid, Paco Zaragozá y Esteban 
Morcillo. Además de ser grandes 
farmacólogos que cuentan con grandes 
aportaciones científicas, todos tienen 
una calidad humana excepcional, su 
dedicación a nuestra Sociedad durante 
tantos años han hecho que ésta sea 
más grande. Sin duda, son un ejemplo 
a seguir.

Si bien la investigación en el ámbito de 
las ciencias farmacológicas constituyó 
nuestra mayor prioridad, también 
procuramos incrementar la visibilidad de 
la SEF en distintos aspectos relacionados 

con la formación en Farmacología, con 
los más jóvenes y con los que ya no lo 
eran tanto. Así, intentamos potenciar el 
intercambio de experiencias docentes en 
todos los ámbitos de nuestra disciplina 
y, además, no sólo en los aspectos 
relacionados con la enseñanza de 
Grado, sino también en el Postgrado y 
Doctorado favoreciendo su desarrollo y 
colaboraciones. 

Aunque nos sentimos orgullosos de 
nuestro paso por la dirección de la 
Sociedad, hemos de reconocer que 
algunos de los objetivos que nos 
marcamos no se pudieron alcanzar. 
El mayor problema residió en la menor 
financiación recibida, nos encontramos 
con un escenario de dificultad económica 
en el ámbito del medicamento y la 
Sociedad no fue ajena. Por ello, quisimos 
reducir gastos y, como consecuencia, 
nuestra sede tuvo que ser trasladada 
a Madrid desde Barcelona. Nuestro 
agradecimiento al Departamento de 
Farmacología y Toxicología de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid por ofrecerse 
como sede de la SEF. Asimismo, no 
pudimos abordar la versión en inglés 
de nuestra página Web con el fin 
de incrementar nuestra visibilidad 
internacional, sin embargo, la actual 
Junta Directiva de la SEF lo ha logrado. 
Si bien cometimos errores en ese 
tiempo, aprovechamos estas líneas para 
disculparnos, pero quiero hacer constar 
que aunamos todos nuestros esfuerzos 
para que esta desafiante aventura 
hiciese que la Sociedad creciese y fuese 
a mejor.

Finalizo, en nombre de la Junta Directiva 
de este periodo, agradeciendo de nuevo 
a los miembros de la SEF la confianza y 
el apoyo recibidos en aquellos años.

Con todo cariño,

María Jesús

Agradecer a 
los miembros 
de la SEF 
la confianza 
depositada 
en nuestro 
equipo 
durante 
aquellos 5 
años.


