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CISFARH: 19 años liderando el cambio y el espíritu crítico en 
farmacia hospitalaria a través de la formación  
 
El Ciclo de Seminarios de Formación para Farmacéuticos de Hospital (CISFARH), nació 
hace 19 años, con el fin de ofrecer un programa de formación continuada de calidad y 
diferencial dirigido a farmacéuticos de hospital con responsabilidad en gestión y con 
inquietudes profesionales orientadas hacia los cambios de sus organizaciones. 
 
En esta edición 19, la temática trataba de adelantarse a los desafíos para dibujar el 
futuro de la Farmacia Hospitalaria bajo el lema “Farmacia Hospitalaria sin Fronteras para 
la mejora de la experiencia del paciente”. 
 
La farmacia sin fronteras trata de “romper” las paredes del hospital y salir fuera, 
acercándose a pacientes y familias, aproximando cada vez más la asistencia al entorno 
real del paciente y de forma adaptada a sus necesidades a través de múltiples opciones 
tanto de atención farmacéutica como de tratamiento. Se aspira a una Farmacia 
Hospitalaria sin fronteras, fluida y flexible que busca la mejor experiencia del paciente 
incorporando la innovación tecnológica y otras herramientas para estar "constantemente 
conectados" llevando la atención al paciente allí donde esté. 
 
La inauguración contó la presencia de Olga Delgado, Presidenta de la SEFH; Juan del 
Llano, Director de la Fundación Gaspar Casal; y, Henar Hevia, Directora Médica de 
Janssen España. 
 
Para ilustrar el concepto de “sin fronteras” se contó con una emotiva charla de apertura 
a cargo de Paula Farias. La Expresidenta de Médicos sin Fronteras habló sobre acción 
humanitaria en condiciones extremas y geografías remotas, pero recordó a la audiencia 
que "acción humanitaria es ayudar ya al que tienes al lado".  
 
Por su parte, César Hernández, Director General de Cartera y Farmacia del SNS del 
Ministerio de Sanidad habló en primera persona compartiendo sus aprendizajes desde 
la AEMPS durante la pandemia: “audacia para tomar decisiones, corregir errores con 
rapidez, pues la niebla era espesa”. 
 
Julio Lorca, Director de Desarrollo Salud Digital en DKV Salud, expuso el concepto de 
salud ubicua y como la transformación digital permite “llevar” los servicios sanitarios y la 
salud a todos los lugares. Los flujos de información asociados a esa ubicuidad implican 
riesgos de ciberseguridad a los que el sistema sanitario nos es inmune como mostró 
Selva Orejón, consultora experta en ciberseguridad, con un dato contundente: "el sector 
sanitario es el tercer sector que más ciberataques recibe”. 
 
En el encuentro han participado más de 80 farmacéuticos de hospital que han disfrutado 
además de Mesas sobre liderazgo, mentoring y humanización. La formación culminó 
con una ponencia de clausura a cargo de la psiquiatra Marian Rojas sobre la 
interconexión entre el estrés, la somatización, la salud y bienestar que generó gran 
interés. 
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