NEWSLETTER SEFF
DICIEMBRE 2021
Estimad@s soci@s,
Nos gustaría finalizar el año compartiendo una gran noticia con todos vosotros:
¡somos ya más de 100 socios!
Como sabéis, la SEFF nació en 2005 y su evolución en los últimos años ha sido enorme.
Podéis leer la historia de nuestra joven sociedad en la web: www.seff.es/nuestrahistoria/
Queremos daros las gracias por vuestra confianza y apoyo y reiteramos el compromiso
de la Junta de seguir trabajando para lograr que la farmacogenética sea una realidad.
Próximamente contactaremos con todos vosotros mediante correo electrónico para
actualizar los datos de los socios.
Gracias a todos los que participasteis en el Congreso Interdisciplinar de Genética
Humana, celebrado el mes pasado en Valencia. La SEFF ya está organizando la Jornada
SEFF para el próximo año, que se celebrará también en Valencia, en abril-mayo de
2022. Próximamente daremos más detalles.
Os recordamos que la SEFF tiene abiertas actualmente dos encuestas. Una ha sido
elaborada por el grupo de trabajo Laboratorio: metodología e interpretación analítica
sobre la terminología empleada en farmacogenética, ya que su correcta
implementación en la clínica depende de un uso estandarizado de términos para la
redacción de informes farmacogenéticos. El objetivo de esta encuesta es conocer el
grado de consenso con los términos propuestos. El tiempo estimado para completarla
es de tan solo 3-5 minutos y la fecha límite para enviarla es el 15 de enero. Podéis
acceder a ella en este link:
www.docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgNA3Bki_jkhJLDhBFxVvcJNau0WEbYdRLE
zI2M2m_cEq5wA/viewform

Por otra parte, el grupo de trabajo para la elaboración de un mapa de laboratorios y
servicios de farmacogenética de la SEFF también ha creado una encuesta con el
objetivo de confeccionar un mapa de laboratorios y servicios de farmacogenética en
España, que nos gustaría que rellenaseis y difundieseis tanto como os sea posible:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4BIUKA4vK06HkB4dROoKgGD
kzaYYXptFrFG0HyKNr5RUQUdENk40NUk0Q1paT0dTVDFWQVA2R0lSNy4u
Los datos que proporcionéis podrán ser difundidos en la página web para que, tanto
profesionales como pacientes, puedan ver quién hace farmacogenética en nuestro
entorno. Nos gustaría publicar los resultados en el 1er trimestre de 2022, por lo que os
pedimos que se realice lo antes posible.
¡Os animamos a todos a participar en estas actividades de nuestra Sociedad!
Os recordamos que podéis acceder a todas estas noticias, consultar información sobre
la SEFF, etc. en nuestra página web: www.seff.es
¡Feliz Navidad para todos y nuestros mejores deseos para 2022!
Un cordial saludo,

Junta Directiva SEFF

