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Estimad@s soci@s,
En la reunión celebrada el 1 de febrero de 2022, la Junta Directiva aprobó la Guía para
el gen DPYD y la prescripción de fluoropirimidinas, que se publicará próximamente.
Además, el Borrador de la Guía para el gen CYP2C9 y la prescripción de
siponimod están disponibles en la zona privada de socios de la página web de la
SEFF. También lo podéis descargar aquí: Guía para socios - Google Drive
Todos los socios que lo deseen pueden revisar el documento y enviar comentarios al
coordinador Francisco Abad Santos (francisco.abad@salud.madrid.org) o a Pablo
Zubiaur (pablo.zubiaur@salud.madrid.org) antes del 25 de febrero.
El plazo para enviar los resultados a la 2ª edición del Programa Proficiency Testing,
orientada a laboratorios que realizan pruebas de Farmacogenética, se ha ampliado
hasta el viernes 18 de febrero.
El año pasado, la Junta Directiva de la SEFF participó, junto con otras 47 sociedades
Científicas, asociaciones científico-médicas y asociaciones de pacientes, en la
elaboración de la Guía Clínica para la atención al paciente LONG COVID/COVID
persistente. Este año, entre otros proyectos, se plantea la actualización de esta Guía
Clínica. Si algún socio trabaja en este campo y está interesado en participar, puede
contactar con los representantes de la Junta de la SEFF en esta iniciativa: Anna
González
Neira
(agonzalez@cnio.es)
y
Francisco
Abad
Santos
(francisco.abad@salud.madrid.org).
El mes pasado os dábamos la buena noticia del convenio de colaboración entre la
SEFF y la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para visibilizar la importancia de la
acreditación en el campo de la farmacogenética e impulsar la cooperación técnica de
ambas instituciones. Este convenio se suma a los que la SEFF ya tiene suscritos con el
Instituto Roche, Eugenomics y la SEFH, reforzando así el compromiso de nuestra
sociedad con la formación continuada de los profesionales del ámbito de la salud en
farmacogenética y farmacogenómica.

Como todos sabéis, la SEFF ya está organizando la Jornada SEFF de este año que se
celebrará en Valencia el 6 de mayo de 2022. Próximamente daremos más detalles.
Os recordamos que podéis acceder a estas noticias, consultar información sobre la
SEFF, etc. en nuestra página web: https://seff.es/ y en twitter @SEFF_oficial.
Un cordial saludo,

Junta Directiva SEFF

