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El jueves 20 de septiembre de 2018, en el  Castel dell´Ovo - vía Eldorado  de Nápoles-  

tiene lugar la apertura y primera sesión del XXXIII Congreso Internacional de la SFML, 

organizado por el Grupo Italiano de la Sociedad 

El lema del Congreso es “ La adherencia al tratamiento terapéutico y la 

concienciación del paciente” 

Presidiendo el Prof. Reynier, la Profª Mazantti vicepresidente, y la Profª López Andújar 

secretaria del  CONSEJO DIRECTIVO INTERNACIONAL (CDI);  Drª Fadda y Dr. Chambon , 

presidentes de los grupos italiano y francés respectivamente  así como Dª Mª Pía Orrú 

presidente del Congreso. Están presente también Prof. Ettore Novellino decano de la 

Facultad de Farmacia de Nápoles; Prof. Vincenzo Santagada, presidente del Colegio de 

Farmacéuticos de Nápoles;  Dr Michele di  Iorio presidente Fedefarma  Nápoles ; Dr. 

Nicola Stabile, presidente Fedefarma Campania y Dr. Marco Cossolo,  presidente 

nacional  de Fedefarma. 

 Tiene lugar la Apertura , conferencia plenaria del Grupo Italiano pronunciada  por  el 

Dr. Corrado Giua Marassi sobre el tema “Intervención del farmacéutico en la gestión 

clínica multifactorial del paciente diabético , el servicio DIMACOP( Diabetes 

Management in Community Pharmacy)”   

Las restantes sesiones continuaron los días 21 y 22 de septiembre  en el Hotel Royal 

Continental de la vía Partenope  napolitana 

La Mesa Redonda, preceptiva en los congresos internacionales, versó sobre  

”Intervención del farmacéutico en el síndrome metabólico , prevención y educación 

en la ficina de farmacia” tuvo como ponentes a Drª María López-Jurado de la 

Universidad de Granada,  Drª Joële Alasia-Boschi de la Universidad de Marsella y Drª 

María D´Avino del  hospital  Cardarelli de Nápoles. Los tres ponentes pusieron en 



evidencia su sólida formación académica, rigor científico y el compromiso contraído 

como sanitarios en la mejora de los hábitos de vida de la población 

Tras las brillantes intervenciones  se abrió un animado e interesante debate sobre 

distintos aspectos de un  tema de tanta actualidad en la población y en el que  el 

farmacéutico tiene un papel sanitario clave por su cercanía al usuario.  

Las conferencias plenarias de los grupos francés y español respectivamente , 

abordaron, “Impacto del farmacéutico comunitario en el diagnóstico precoz de la 

bronquitis pulmonar crónica obstructiva(BPCO)  y en la optimización de la 

responsabilidad del paciente” por la Drª Emmanuelle Sampol-Manos de la 

Universidad de Marsella, gran comunicadora, que  consiguió  introducir al auditorio en 

el tema e interesarse en un animado debate . La conferencia del Grupo español fue 

impartida por Dr. D. Antonio Grilo Reina de la Universidad de Sevilla con el título 

“Intervención del farmacéutico en la adherencia terapéutica en la hipertensión “con 

interesantes datos del devenir profesional como médico hospitalario ,consiguió  

dibujar un panorama real del acontecer diario en el contacto directo y primario del 

paciente hipertenso con su equipo sanitario y la importante labor  que desempeña el 

farmacéutico  para facilitar la adherencia del paciente a su tratamiento 

Las comunicaciones orales  y póster se desarrollaron con gran interés por parte de los 

congresistas, correspondiendo  la mayoría de éstas a autores españoles . El grupo 

Español , como en otras ediciones internacionales de la SFML, fue el más nutrido de 

asistentes al Congreso y el que más Comunicaciones ha aportado  siendo ello  prueba 

no sólo de su madurez y consolidación sino también de su alta capacidad científica. 

 Tras las Reuniones de los tres grupos que conforman la SFML,se lleva a cabo la 

Reunión del CD I : aquí  se aborda su  nueva configuración en cumplimiento de los 

Estatutos de la Sociedad, y por haber cumplido reglamentariamente su periodo de 

presidencia, el Dr Reynier cesa como presidente del Consejo Internacional y pasa a 

Presidente honorario. La Drª Mazantti, actual vicepresidente y llamada a ocupar la 

presidencia, renuncia públicamente a ello pasando a ocupar dicho cometido en la  

Presidencia internacional el miembro del país que representa Mazantti-Italia-y que 

recae por  elección del Grupo Italiano en la Drª Anna Mª Fadda. La Drª López Andújar, 

actual secretaria del  CDI, pasa a Vicepresidente y como  Secretaria Internacional  

entra un miembro del Grupo Francés que se concreta, según determinación de la 

reunión mantenida hoy por dicho grupo, en la Drª Gilberte  Marti -Mestre de la 

Universidad de Montpellier 

La Asamblea general se celebra con asistencia de todos los asistentes al Congreso, se 

felicita al Grupo Italiano por la organización de la presente edición y concretamente a 

María Pía Orrú presidente del mismo  

 La  entrega de la Medalla Canals  corresponde  en esta edición  al Dr. Chambon 

presidente del grupo Francés – Univesidad de Lyon- 

  La Distinción al mejor póster fue para  ”Evaluación del consumo de plantas 

medicinales para el tratamiento de afecciones del Sistema nervioso central en la 

Comunidad de Madrid” de las autoras Marta Sánchez, Elena González, Irene Iglesias y 

Pilar Gómez-Serranillo del Departamento de Farmacología, Farmacognosia y Botánica 

de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (España) 

 



La  Presentación del próximo Congreso  la hace el prof. Reynier como portavoz del 

Grupo francés, y anuncia que  se celebrará en  la isla de Córcega, en su capital Ajaccio 

 

En el  programa lúdico  hubo visita guiada al centro histórico de Nápoles y  a la  

histórica y barroca “Farmacia  de los Incurables”.  Excursión a la costa Amalfitana para 

acompañantes .La cena típica fue a base de pizzas en la terraza de la céntrica Pizzería 

Palazzo Petrucci  en la plaza de  S. Domenico Maggiore  . El post-congreso , opcional , 

fue una visita guiada a Pompeya ,la gran joya arqueológica de Nápoles . 

 

Granada 30 de septiembre de 2018 

Carmen Martín Martín 

 


