
 
 
Estimad@s soci@s: 
 
La semana pasada se celebró el 
Valencia, organizado por cinco sociedades científicas y profesionales (AEGH, AEDP, 
SEGCD, SEAGEN y SEFF). ¡Muchas gracias
 
En la reunión celebrada el 
número de participantes en los grupos de trabajo
Si estáis interesados en participar, comunicádselo al coordinador del grupo 
correspondiente (podéis consultarlo en la web) 
(agonzalez@cnio.es) antes de
 
La Guía clínica de la SEFF 
(fluorouracilo, capecitabina y tegafur)
ya está disponible en la zona de socios de la web
deseen, la revisen y envíen sus 
(crodriguez@cnio.es) antes del 1 de diciembre. 
Podéis acceder a la zona de socios (área privada) 
electrónico) y contraseña desde el menú superior
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La semana pasada se celebró el Congreso Interdisciplinar de Genética Humana
organizado por cinco sociedades científicas y profesionales (AEGH, AEDP, 

Muchas gracias a todos los que participasteis! 

celebrada el 3 de noviembre, la Junta Directiva decidi
número de participantes en los grupos de trabajo a 11 participantes y 1 coordinador. 
Si estáis interesados en participar, comunicádselo al coordinador del grupo 

(podéis consultarlo en la web) y a la secretaria de la SEFF 
antes del 15 de noviembre.  

SEFF para el gen DPYD y la prescripción de fluoropirimidinas 
(fluorouracilo, capecitabina y tegafur) aprobada por la junta directiva como borrador,

en la zona de socios de la web, para que los socios que así lo 
deseen, la revisen y envíen sus comentarios a la coordinadora Cristina Rodríguez

antes del 1 de diciembre.  
Podéis acceder a la zona de socios (área privada) con vuestro 

desde el menú superior de la web:  

Congreso Interdisciplinar de Genética Humana en 
organizado por cinco sociedades científicas y profesionales (AEGH, AEDP, 

!  

decidió ampliar el 
a 11 participantes y 1 coordinador. 

Si estáis interesados en participar, comunicádselo al coordinador del grupo 
y a la secretaria de la SEFF 

y la prescripción de fluoropirimidinas 
aprobada por la junta directiva como borrador, 

que los socios que así lo 
Cristina Rodríguez 

 usuario (correo 

 



O en la parte inferior: 
 

 
Además, próximamente recibiréis por correo 
lanzar desde la SEFF: una 
elaborada por el grupo de trabajo 
otra con el objetivo de confeccionar
farmacogenética en España, elabo
 
Finalmente en la Asamblea General Extraordinaria 
noviembre, se votó y aprobó por unanimidad la reelección de los cargos de la Junta 
Directiva durante 2 años más. 
grupo de jóvenes y Ana Rodríguez asume el cargo de responsable de comunicación. 
En resumen, la junta directiva de la 
 

Presidente: Adrián Llerena 
Presidente saliente: Miquel Tarón
Vicepresidente: Cristina Rodríguez
Secretaría:  Anna González
Tesorería: Luis López 
Vocal 1: Francisco Abad 
Vocal 2: María Isidoro 
Vocal 3: Ana Patiño 
Vocal 4: Juliana Salazar 
Responsable jóvenes de la SEFF: Rocío Núñez
Responsable comunicación: Ana Rodríguez
 

Muchas gracias a todos los que participasteis 
Congreso. ¡Os animamos a participar de manera activa en 
 
Un cordial saludo, 
 

Junta Directiva SEFF 

Además, próximamente recibiréis por correo los links a dos encuestas
una sobre la terminología empleada en farmacogenética

el grupo de trabajo Laboratorio: metodología e interpretación analítica
otra con el objetivo de confeccionar un mapa de laboratorios y servicios de 
farmacogenética en España, elaborada por el P03-Registro. 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el jueves día 4
se votó y aprobó por unanimidad la reelección de los cargos de la Junta 

durante 2 años más. Rocío Núñez toma el relevo como representante del 
s y Ana Rodríguez asume el cargo de responsable de comunicación. 

junta directiva de la SEFF está formada por los siguientes

 
Presidente saliente: Miquel Tarón 
Vicepresidente: Cristina Rodríguez- Antona 

a:  Anna González-Neira 

Responsable jóvenes de la SEFF: Rocío Núñez 
Responsable comunicación: Ana Rodríguez 

os que participasteis la semana pasada en la Asamblea y en el 
Os animamos a participar de manera activa en nuestra Sociedad

 

dos encuestas que vamos a 
farmacogenética, 

Laboratorio: metodología e interpretación analítica y 
un mapa de laboratorios y servicios de 

celebrada el jueves día 4 de 
se votó y aprobó por unanimidad la reelección de los cargos de la Junta 

Rocío Núñez toma el relevo como representante del 
s y Ana Rodríguez asume el cargo de responsable de comunicación.  

está formada por los siguientes miembros: 

en la Asamblea y en el 
Sociedad! 


