NEWSLETTER SEFF
JUNIO 2021
Estimad@s soci@s,
En la reunión celebrada el 1 de junio de 2021, la Junta Directiva ha aprobado por
unanimidad el documento de la Estrategia general de implementación clínica de la
Farmacogenética de la SEFF
SEFF, cuyo objetivo es generar las recomendaciones necesarias
para promover la implementación de la Farmacogenética y la Farmacogenómica en la
atención sanitaria (SNS). Adjuntamos el documento.
Como sabéis, la SEFF se ha organizado en 4 Grupos de Trabajo y 3 Programas:
Progra
1. Listado de fármacos recomendados
2. Laboratorio: metodología e interpretación analítica
3. Recomendación clínica
4. Tumores sólidos
Programa1: Docencia-formación
formación
Programa2: Proficiencytesting
roficiencytesting
Programa3: Mapa
apa de laboratorios y Servicios de Farmacogenética
Creemos que tanto los Grupos como los Programas son una parte fundamental de la
SEFF y desempeñan un papel clave en la promoción de la implementación de la
Farmacogenética y la Farmacogenómica en la clínic
clínica. Por eso, desde la Junta queremos
estimular la participación de los socios en ellos. El anexo 6 del documento recoge los
miembros actuales de los Grupos y los Programas
Programas. Muchas gracias a los que ya
participáis por el trabajo que estáis realizando. Os invitamos a todos los socios a
colaborar de forma activa,, algunos grupos os necesitan : GdT04:Tumores
Tumores sólidos,
sólidos P01:
ProficiencyTesting, P02: Docencia
Docencia-Formación y P03:Registro:
egistro: mapa de laboratorios
acreditados – implementación
implementación. Si estáis interesados en uniros a alguno de estos
programas, podéis poneros en contacto con el coordinador correspondiente.

Queremos convocaros a una asamblea virtual donde os explicaremos con más detalle
los objetivos de esta estrategia junto con la estructura de los diferentes grupos y
programas. Además durante esta asamblea, tendréis la posibilidad de participar y
aportar vuestras ideas y sugerencias. Podéis indicar vuestras preferencias de día/hora
antes del próximo martes 8 de junio 2021 en este Doodle:
https://doodle.com/poll/56avkhx2uxend6wy?utm_source=poll&utm_medium=link
El Seminario de actualización en Farmacogenética sobre TPMT y NUDT15, organizado
por la SEFF en formato webinar y programado para día 18 de junio ha sido pospuesto.
Próximamente os informaremos de la nueva fecha.
No olvidéis que el Congreso Interdisciplinar de Genética Humana (III edición) se
celebra este año del 3 al 5 de noviembre. Está organizado por cinco sociedades
científicas y profesionales (AEGH, AEDP, SEGCD, SEAGEN y SEFF). La SEFF organiza un
taller sobre Recursos farmacogenéticos imprescindibles el jueves 4.
Os recordamos que, como en anteriores ediciones, podéis enviar comunicaciones para
presentar en formato oral o póster (fin de envío de trabajos: 25 de julio). Enlace a la
página web del congreso: https://www.geneticahumana.org .
Un cordial saludo,

Junta Directiva SEFF

