
                                          

Reseña  

 XXXII Congreso Internacional de la Sociedad Farmacéutica del 

Mediterráneo Latino‐SFML‐ 

Sevilla 14‐17 septiembre de 2016 

 

En  la sede central de  la Universidad de Sevilla, en el edificio que fue Real 

Fábrica de Tabacos, se celebró el XXXII Congreso Internacional de la SFML 

organizado por  el Grupo  Español de  la  Sociedad  en  colaboración  con  la 

Facultad  de  Farmacia  de  Sevilla  y  el  Real  e  Ilustre  Colegio  Oficial  de 

Farmacéuticos  de  esta  ciudad.  El  lema  “  Enfermedades  raras  y 

medicamentos huérfanos, un reto para la sociedad actual” 

La velada de bienvenida comenzó con una visita guiada en los tres idiomas 

del  Congreso    al  conjunto medieval    palaciego  de  los  Reales  Alcázares 

sevillanos. Siguió con un paseo  a pie a través del singular Barrio de Santa 

Cruz hasta la sede del Congreso , el edificio de la Real Fábrica de Tabacos , 

actual    Rectorado  de  la Universidad  hispalense  donde  en  el  Patio  de  la 

Fuente se sirvió un  cóctel amenizado por orquesta de cámara con solistas 

vocales que  interpretaron obras tan conocidas como eternas  : el “Brindis 

de  la  Traviata”,    la    “Habanera”  de  la  Ópera  Carmen  y  “Granada”  de  

Agustín Lara saludaron musicalmente a los tres grupos, italiano, francés y 

español que lo acogieron  llenos de sorpresa y ayudó a crear el ambiente 

de  amistad,  convivencia    y  cooperación  que  se  hizo  presente  entre  los 

asistentes hasta el final del Congreso  



Las sesiones del Congreso se desarrollaron   con  la presencia del Consejo 

Directivo  Internacional,  Prof.  Reynier,  Profª  Mazzanti  y  Profª  López 

Andújar  y del Comité organizador del Congreso, Drª  López Andújar, Drª 

Fernández  Arévalo,  Dr.  Vega  Pérez  ,  Sr.  Pérez  Fernández,  Dr.  Rísquez  

Madridejos  , Drª Martín Martín  , Dr. Miró  Jodral, Drª Cabezas López, Drª 

Carretero    Accame,  Dr.  Iglesias  Guerra  y  Drª  Peral  Rubio,  siguiendo 

puntualmente el Programa   

Las Conferencias plenarias abordaron  los  temas  “ El estatuto  jurídico de 

los  medicamentos  huérfanos  en  la  Unión  Europea  “  a  cargo  del 

conferenciante español Dr. Torrent‐Farnell , de Barcelona ; “ La Farmacia 

al  servicio  del  paciente:  la  formulación  magistral  de  medicamentos 

huérfanos”    a  cargo  de  la  conferenciante  italiana Drª  Chiara  Sinico  ,  de 

Cagliari  y  “La  investigación  farmacéutica  en  el  ámbito  de  los 

medicamentos  huérfanos”  a  cargo  del  conferenciante  francés  Prof. 

Philippe Reix , de Lyon  

La  Mesa  Redonda  planteó  aspectos  muy  interesantes  sobre  los 

medicamentos  huérfanos  y  su  problemática  actual  ,”  Acceso  de  los 

pacientes  a  los  Medicamentos  Huérfanos  en  España,  Italia  y  Francia. 

Situación  en  un  país  extracomunitario,  Turquía”  siendo  los    Ponentes  : 

Prof. Reynier, de Marsella; Dr. Calleja, de Granada; Dr. Chimino ,de Cagliai; 

Dr Atilla Hincal, de Ankara y Dª Isabel Motero Vázquez, representando a la 

Federación Española de Enfermedades Raras 

 Las  Comunicaciones  científicas  ‐  orales  y  póster‐  cercanas  al  centenar, 

fueron en su mayoría defendidas por jóvenes investigadores que pusieron 

de manifiesto  la  labor   del  trabajo hecho   en equipo, clave en el mundo 

científico.  Las  dos  menciones  honoríficas  de  Póster  recayeron  en  

Ballesteros Magaña   J. J. y col.   “Caracterización de sistemas de retención 

gástrica  de  acetato  de  zinc mediante  flotabilidad  y  bioadhesión”,  de  la 

Universidad  de  Sevilla  y    en  Giua  Marassi,  C.  y  col.  “Confronto 

sull´adereznza  alla terapia insulinica nelle Farmacie Ospedaliere, dei sevizi 

pubblicidel  territorio  ( ASL) e di comunitá”, de  la Universidad de Cagliari. 

Hay que  reseñar que   el Grupo español  fue el que más Comunicaciones, 

orales y póster aportó  



El  Rector  de  la  Universidad  de  Sevilla,  Dr.  Castro  Arroyo  estuvo 

representado en el Congreso  por la Drª Fernández Arévalo  Directora del 

Secretariado      de  Investigación,  gran  dinamizadora    del  Congreso.  Las 

Facultades de  Farmacia de Granada  y  Sevilla  con  sus decanos     Drª Del 

Moral  García  y  Dr.  Vega  Pérez  respectivamente.  La  Academia 

Iberoamericana de Farmacia con su Presidente Dr. Ramos Cormenzana;  el 

Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos  con su presidente 

D. Jesús Aguilar Santamaría; el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla 

con su Presidente D. Manuel Pérez Fernández ;  la Consejería de Salud de 

la  Junta de Andalucía estuvo presente  a  través de Dª. Remedios Martel   

Directora General de Salud Pública 

La parte socio‐ cultural  se cubrió con una visita guiada a la ciudad de Jerez 

de la Frontera donde los congresistas disfrutaron  de un bello espectáculo  

en  la Real Escuela andaluza de arte ecuestre.  La estancia    concluyó  con 

una    interesante  velada  en  las  Bodegas  “González  Byass”  con    visita 

comentada  a los diferentes espacios bodegueros, quedando patente para 

todos  el marcado interés patrimonial , socio‐ industrial y etnológico de la 

visita.  Tras  un  variado  y  generoso  aperitivo  con  las  especialidades 

gastronómicas  y los caldos de la zona, se sirvió una exquisita  cena tras la 

cual los congresistas  regresaron   a Sevilla  

El  viernes 16 de  septiembre,  la  cena  en  el mítico hotel Alfonso XIII  con 

aperitivo en el patio central del edificio y posterior cena en el salón Real , 

hizo  a los asistentes recrear la Sevilla de la Exposición  Iberoamericana de 

1929  y  admirar  la  arquitectura  regional  hispalense  magníficamente 

representada en este edificio 

La  clausura, el  sábado 17 de  septiembre,  con  las preceptivas Asambleas 

nacionales  de  los  tres  Grupos  que  conforman  la  SFML,  y  la  Asamblea 

General  donde  se reseñó lo realizado desde la anterior convocatoria y se 

calificó de muy positivo   el   balance del presente   Congreso. En ésta  se  

felicitó al Comité organizador   y  se hizo entrega de  la Medalla Canals‐la 

más alta distinción de  la SFML‐ a  la Drª López Andújar. Como colofón, se   

presentó  la  ciudad  sede  del  próximo  Congreso    Internacional      que  

organizará  el Grupo italiano y  se celebrará‐ D.m.‐ en Nápoles en 2018. La 

noticia fue acogida calurosamente con un fuerte aplauso y el regocijo de 



todos  los presentes,  terminó el acto y el Congreso   con  la entrega de  la  

bandera de la SFML, como testigo portador de buenos deseos y éxito, por 

parte de la Srª Presidente  del Grupo Español Drª López Andújar , a la Srª 

Presidente del Grupo italiano Drª Fadda. 

                                                                              Sevilla, 17 septiembre de 2016 

Carmen Martín Martín  

‐Secretaria del Congreso‐ 

 


