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editorial

El curioso caso de Benjamin Button
E

l equipo organizador del congreso decía que todos se sentían 62.0. Era
una manera de poner de nuevo sobre la mesa la evolución de la farmacia de hospital.
Porque son 62 ediciones que ya tiene esta convocatoria, pero uno que
ya ha estado en 28 de las 62... tiene la sensación de que nada envejece.
Como el curioso caso de Benjamin Button, existe el sentimiento que para
la farmacia de hospital no se mueve el calendario y es más joven cada
año que pasa.
Todo ello en un contexto de clara apuesta por las nuevas tecnologías,
porque sobre todo desde la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
(SEFH) se tiene conciencia de que se trata de una herramienta de enormes
posibilidades, de algo con un potencial extraordinario no sólo para comunicar a profesionales y hospitales, sino también para proporcionar los mejores recursos a los pacientes.
El mismo rejuvenecimiento que vive la profesión lo vive el congreso,
que cada año apuesta por una novedad y busca reinventarse edición tras
edición.
En esta ocasión se montaron 4 itinerarios para que cada participante escogiera su propio libro de ruta en el congreso. En los hospitales se habla de
terapia individualizada para los pacientes, pues ¿por qué no «congreso individualizado» para cada participante?
Cada itinerario contó con la etiqueta de uno de los grandes temas que en
la actualidad ocupan a la farmacia de hospital, tanto de tipo estratégico (liderazgo, innovación, etc.) como aquellos que son la base de la especialidad: farmacoterapia, formación, nuevas tecnologías y humanización.
Detrás de cada itinerario había una gran cantidad de sesiones, propuestas y, sobre todo, mucho trabajo anual de cada grupo de la SEFH. Por ello,
destacó otra novedad: la organización de diversos «cursos temáticos», promovidos por 4 grupos de trabajo de la SEFH –Genesis, PkGen, Nutrición
clínica y Cronos–, que organizaron sesiones formativas para farmacéuticos
especialistas y residentes con contenidos de sus respectivos ámbitos de estudio, y donde se discutieron temas como el impacto económico en las
evaluaciones de medicamentos, la atención farmacéutica a pacientes complejos (ahora que cada vez más el farmacéutico tiende a aproximarse al paciente), las nuevas herramientas necesarias para el manejo de pacientes
con nutrición parenteral o, finalmente, la individualización farmacoterapéutica de medicamentos biológicos en enfermedades inflamatorias.
En resumen, todos los ingredientes para que el paladar de los farmacéuticos de hospital degustara una convocatoria, ni dulce ni salada, sino al
punto, porque hace tiempo que a la especialidad la comida en la cocina ni
se le pasa ni se le queda cruda.
Mil quinientos participantes disfrutaron del menú. n
el farmacéutico hospitales n.º 211
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