NOTA DE PRENSA
Madrid, 14 de mayo de 2008

Sefac crea un comité asesor formado por doce
personalidades de la Sanidad y la Farmacia española
¾ Se reunirá al menos una vez al año para marcar tendencias u orientaciones en materia científica y
profesional que ayuden a establecer cada año las líneas estratégicas del plan de acción de Sefac y
a identificar asuntos de importancia para la profesión farmacéutica sobre los que conviene
trabajar o actuar en el corto, medio y largo plazo.
¾ En la composición de este primer año hay reconocidos docentes, médicos, representantes de
pacientes, periodistas, juristas, políticos, representantes de la industria farmacéutica y, por
supuesto, farmacéuticos comunitarios.

Madrid, 14 de mayo de 2008. La Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) ha creado, por acuerdo
unánime de su Junta Directiva, un Comité Asesor que estará compuesto por doce personalidades de
distintos ámbitos de la Sanidad en general y de la Farmacia en particular y cuyas funciones serán marcar a la
Junta Directiva de la Sociedad tendencias u orientaciones en materia científica y profesional que la ayuden a
establecer cada año las líneas estratégicas de su plan de acción y a identificar asuntos de importancia para la
profesión farmacéutica sobre los que conviene trabajar o actuar en el corto, medio y largo plazo.
Este comité se reunirá como norma general una vez al año en una jornada de reflexión interna de la que
emanará un documento de recomendaciones que posteriormente la Junta Directiva analizará y utilizará para
diseñar el plan de acción del año siguiente. En esta jornada también se ayudará a crear, a través del debate
entre los miembros del comité, cuerpo de doctrina para Sefac sobre determinados asuntos científicos
relevantes y sobre los que Sefac debería tener una opinión como sociedad.
El primer Comité Asesor de Sefac se compone de doce personas, consensuadas por la Junta Directiva de
Sefac a propuesta de su presidente, que ya han aceptado la invitación a formar parte del mismo, y que han
sido propuestas por su prestigio y profundo conocimiento de la Sanidad en general y/o la farmacia
comunitaria en particular:
¾ JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS (secretario general del Ministerio de Sanidad)
¾ FRANCISCO MARTÍNEZ ROMERO (fundador y presidente honorífico de Sefac)
¾ FEDERICO PLAZA (exdirector general de Farmacia del Ministerio de Sanidad y director general de la
Fundación AstraZeneca)
¾ JOSÉ IBÁÑEZ (presidente de Sefac)
¾ MIGUEL ÁNGEL GASTELURRUTIA (expresidente de Sefac)

¾ JAVIER SÁNCHEZ‐CARO (abogado, académico correspondiente honorario de la Real Academia
Nacional de Medicina y profesor de Derecho Sanitario en diferentes centros)
¾ CARMEN PEÑA (secretaria general del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos)
¾ MARÍA JOSÉ FAUS (directora del Grupo de Investigación en Atención Farmacéutica de la Universidad
de Granada)
¾ ALBERT JOVELL (médico y presidente del Foro Español de Pacientes)
¾ ALFONSO MORENO (médico y presidente del Consejo Nacional de Especialidades de Salud)
¾ FRANCISCO J. FERNÁNDEZ (director del periódico Correo Farmacéutico)
¾ AGUSTÍN GARCÍA ASUERO (presidente de la Conferencia de Decanos de Farmacia y decano de la
Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla)
Sobre Sefac
Constituida en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac) es una asociación
científica y profesional de ámbito nacional con delegaciones estables en distintas autonomías que tiene
como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia y convertirse en
un interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas administraciones y con
el resto de las profesiones sanitarias. La sociedad acaba de poner en marcha un plan estratégico de
expansión que le servirá para superar los 3.000 socios en un plazo de tres años.
Para más información, contactar con Pedro Molina Porlán, coordinador general de Sefac, en la dirección
pmolina@sefac.org o en los teléfonos 91 522 13 13 ‐ 685 52 33 53

