NEWSLETTER SEFF: INFORMAR Y FORMAR
MAYO 2021
Estimad@s soci@s:
La Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica ha creado una
newsletter interna mensual
mensual, con el objetivo de informar a los socios sobre las
decisiones que se tomen en las Juntas mensuales, así como cursos, webinars y eventos
que organice la Sociedad o puedan ser de interés para todos los miembros.
En la Junta celebrada el 4 de mayo de 2021
2021, se debatió sobre la Estrategia general de
implementación clínica de la Farmacogenética de la SEFF. El objetivo de esta iniciativa
es generar
enerar las recomendaciones necesarias para promover la implementación
mplementación clínica
de la Farmacogenética y la Farmacogenómica en la atención sanita
sanitaria
ria (principalmente
en el SNS).
Para ello, laa propuesta de la SEFF se organiza en 4 Grupos de Trabajo y 3 Progr
Programas:
1. Listado
istado de fármacos recomendados
2. Laboratorio:
aboratorio: metodología e interpretación analítica
3. Recomendación clínica
4. Tumores sólidos
Programa 1: Docencia-formación
formación
Programa 2: Proficiencytesting
roficiencytesting
Programa 3: Mapa
pa de laboratorios y Servicios de Farmacogenética
La Junta está elaborando un documento que recoge el procedimiento general,
genera las
etapas de las que consta así como detalla los objetivos específicos, las tareas y los
entregables. Una vez finalizado y aprobado por la Junta, este documento se enviará a
los socios y se publicará en la página web.
El próximo 18 de junio a las 16.00h
16.00hrs tendrá lugar un nuevo Seminario de actualización
en Farmacogenética,, organizado por la SEFF en formato webinar.. Se trata de una
revisión exhaustiva de los aspectos más relevantes y de actualidad de
del uso e
investigación de las tiopurinas
tiopurinas.. Estará abierto a la participación de todos
tod
los

interesados en el tema, previa inscripción en la web de la SEFF. El programa y el
formulario de inscripción estarán disponibles muy pronto en la web.
Os recordamos 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). Además, cuenta en
esta edición con la Asociación de Salud Digital y la Sociedad Española de
Bioinformática y Biología Computacional (SEBiBC) como Sociedades invitadas. 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

