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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FARMACOGENÉTICA Y 

FARMACOGENÓMICA (SEFF) 
 

 

Acta de la Asamblea General Ordinaria convocada el Presidente de la Sociedad 

Española de Farmacogenética y Farmacogenómica (SEFF) celebrada el día 27 de 

abril de 2017, a las 19:00h en el Novotel Madrid Center (calle O’Donnell, 53, 

Madrid), sede del I Congreso Interdisciplinar de Genética Humana. 

 

Orden del día: 

 

1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General anterior 

2. Resumen de actividades del último año 

3. Informe de la Tesorera 

4. Creación del grupo de jóvenes de la SEFF 

5. Propuestas para próxima jornada/congreso de la SEFF 

6. Renovación de la Junta 

o Propuesta: 

§ Presidente: Miquel Tarón 

§ Vicepresidente: Adrián Llerena 

§ Secretaria: Cristina Rodríguez-Antona 

§ Tesorero: Luis López 

§ Vocales: 

•  Francisco Abad 

• María Jesús Arranz 

• Anna González-Neira 

• Salvador Aliño 

7. Ruegos y preguntas 
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1. Lectura y Aprobación del Acta de la Asamblea General anterior 

Se aprueba por unanimidad 

 

2. Resumen de actividades del último año 

El Presidente informa que el curso que organizó la SEFF el año pasado en Barcelona 

fue un éxito y que en términos económicos la SEFF no perdió dinero. 

Por otro lado, recuerda a los socios que la  SEFF paga 5€ por socio a la ESPT, por lo 

que todos disponemos de descuentos y ventajas en esta sociedad europea. 

El primer balance del I Congreso de Genética Humana es bastante positivo y da su 

opinión favorable a la organización de un segundo congreso si así lo estiman el resto de 

sociedades. Todos los presentes confirman esta opinión y sensación sobre el congreso. 

 

3. Informe de la Tesorera 

Mercè informa que el saldo a día de hoy es de 12.711,32€. La escuela que se hizo en 

Barcelona el año 2016 refleja un saldo positivo final de 2130€ gracias a la rebaja en la 

factura inicial propuesta por SCIPro. En la actualidad somos 50 socios de los cuales 46 

tiene domiciliado el pago, y 4 pagan por transferencia. De éstos últimos, 3 pertenecen a 

empresas y el cuarto vive en el extranjero y le es más cómodo este sistema de pago. Se 

informa de que se sigue manteniendo una ayuda de Instituto Roche y destaca la 

importancia de esta institución en el mantenimiento y soporte desinteresado de nuestra 

sociedad. También se informa del pago de unos 1500€ por multas con hacienda, tras lo 

cual se ha cambiado la sede social de la sociedad a la dirección particular de Miquel. 

Finalmente Mercè recuerda la necesidad de incrementar la masa de socios para lo cual 

hace un llamamiento a que cada socio intente traer otro. 

 

4. Creación del grupo de jóvenes de la SEFF 

Se ha creado un grupo de jóvenes investigadores en farmacogenética y 

farmacogenómica. Tras presentación de candidaturas la junta decidió que la 

representante de este grupo sea Ana Latorre. Este grupo está compuesto en la actualidad 

por 12 miembros. Ana se presenta y destaca que el grupo formado es multidisiplinar con 
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investigadores básicos, clínicos, con distinta formación en origen lo cual le hace ser 

muy conveniente para las tareas previstas. Tras varios meses de contacto el grupo lanza 

una propuestas a la asamblea que tiene que ver con la visibilidad, la formación y la 

armonización en farmacogenética: 

a) Dinamizar las comunicaciones en la SEFF a través de twitter. La propuesta 

incluye la creación de la cuenta y que un responsable suba contenidos sobre 

farmacogenética con una frecuencia a determinar. El resto del grupo de jóvenes enviaría 

la información al responsable que liberaría el contenido regularmente. 

 b) Promover y participar en la generación de guías clínicas 

 c) Promover acciones formativas en farmacogenética. 

 

5. Propuestas para próxima jornada/congreso de la SEFF 

Se decide que el año que viene se hará un congreso de un día y medio. Santiago de 

Compostela se propone como sede de este congreso. Se recuerda que los tiempos se 

echan encima y que hay que empezar a trabajar ya. 

 

6. Renovación de la Junta 

o Propuesta: 

§ Presidente: Miquel Tarón 

§ Vicepresidente: Adrián Llerena 

§ Secretaria: Cristina Rodríguez-Antona 

§ Tesorero: Luis López 

§ Vocales: 

•  Francisco Abad 

• María Jesús Arranz 

• Anna González-Neira 

• Salvador Aliño 

Se vota la junta propuesta por unanimidad. Se presentan Salvador Aliño y Anna 

González-Neira. 
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La junta entera, agradece de todo corazón y destaca el gran trabajo desarrollado por 

Mercè Brunet y por Juliana Salazar que abandonan la junta. Esta opinión es manifestada 

y generalizada por todos los asistentes a la asamblea. 

 

Con respecto a la junta Miquel recuerda que el año anterior se decidió nombrar a 

Monserrat Baiget Presidenta de Honor y a Mercedes Puente (Instituto Roche) Secretaria 

Técnica. Sin embargo, Instituto Roche ha comunicado que sus estatutos le impiden 

tener representación en juntas de sociedades por lo que la figura de la secretaría técnica 

queda anulada. 

 

7. Ruegos y preguntas 

El presidente informa que la junta está estudiando la creación de un comité científico 

asesor externo. 

Adrian propone la creación de un grupo de trabajo para la implementación clínica de la 

farmacogenética y responder a cuestiones como quién está haciendo pruebas, qué 

pruebas se están haciendo o cómo se informan. Se manifiesta la necesidad y 

oportunidad que la SEFF tiene de liderar este tema. Se propone que esto se puede hacer 

implicando al la Red SCReN. 

Angel Carracedo propone comenzar con un proficiency testing entre laboratorios para 

crear un estándar. 

Se creará un grupo de trabajo para trabajar en esto y presentar ya resultados en la 

próxima asamblea del año que viene. 

 

Sin más asuntos a tratar se cierra la asamblea a las 20:00 horas del 27 de abril de  2017. 

 

 

 

 

Presidente   Secretario saliente  Secretaria entrante 

Miquel Tarón   Luis López   Cristina Rodríguez-Antona 
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Tesorera saliente    Tesorero entrante 

Mercè Brunet     Luis López 

 

 


