ELECCIONES A RESIDENTES 2021

CANDIDATOS A REPRESENTAR A LOS PROFESIONALES EN FORMACIÓN EN LA

CN DE FARMACIA HOSPITALARIA
ALBANELL FERNÁNDEZ, MARTA
R1
H. CLINIC DE BARCELONA
Tengo una clara vocación por la labor asistencial del farmacéutico a nivel hospitalario y del valor que
tienen entre los profesionales sanitarios. Estoy dispuesta a ayudar y aportar una visión más joven e
innovadora en la comisión, representando al colectivo de residentes. Además, me gustaría implicarme
en la mejora y actualización del programa docente para lograr una formación más completa y adaptada
a las necesidades actuales. Tengo muchas ganas de involucrarme en nuevos proyectos y contribuir a la
mejora de la especialización en todo lo posible. Por último, me considero que tengo muy buena
predisposición y facilidad para trabajar en grupo y creo que formar parte de la vocalía puede ser una
experiencia muy enriquecedora.

BOO RODRIGUEZ, JAVIER
R2
H. UNIVERSITARIO DONOSTIA
Representar a la especialidad de Farmacia Hospitalaria para poder defender las necesidades y
reconocimiento público frente al resto de especialidades y sociedad en general.

CARRILLO LOPEZ, VERÓNICA
R1
H. UNIVERSITARIO SON ESPASES
Colaboré activamente en delegación, asociaciones estudiantiles y organización de congresos. Actual
vocal de residentes y tutora de opositores FIR. Mi interés al unirme a la Comisión es aportar perspectiva
que integre la percepción tanto de residente de farmacia, como vocal de residentes, garantizando
nuestra visión integral en el ámbito hospitalario. Creo firmemente en la multidisciplinaridad como clave
del éxito de la atención sanitaria al paciente. Y que la formación especializada nos habilita como valiosos
integrantes de estos equipos, conociendo el rol de cuantos componen el circuito favoreciendo las
relaciones interprofesionales entre compañeros traduciéndose esto en proyección y aporte al paciente.

CASTAÑO AMORES, CELIA
R2
H. UNIVERSITARIO SAN CECILIO
Estimada Comisión Nacional de Especialidad de Farmacia Hospitalaria, Como residente de segundo año
y miembro del Comité de Redacción de Residentes de la SEFH, presento mi candidatura a la vocalía de
residentes con ánimo e ilusión, más cuando la situación sanitaria actual no invita a ello. Y, precisamente
por eso o, a pesar de este contratiempo en nuestros años de residencia, encuentro una oportunidad y
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también, un reto, para representar a todos los residentes de la especialidad en las cuestiones que
conciernen a nuestra formación, capacitación y desarrollo como farmacéuticos y sobre todo, como
clínicos, con el objetivo de enriquecer y mejorar el camino, ya esbozado por otros compañeros, hacia
nuestro futuro profesional y el de aquellos que cada año optan a una plaza FIR.

FERNÁNDEZ LAGUNA, CLARA LUZ
R2
H. UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS
Creo necesaria la representación de los residentes en una entidad como la comisión nacional de la
especialidad. Los residentes somos un colectivo numeroso, y considero que podríamos aportar otra
visión al estar en formación y ver las cosas con ojos nuevos. Además de ser los principales interesados
en el futuro de la especialidad y en que nuestra formación sea la mejor posible. Además creo que
personalmente es una experiencia que puede complementar mi formación en la residencia, totalmente
diferente a mi programa formativo en el hospital, que me aportará otros conocimientos que de otra
forma no obtendré.

GONZALEZ ANDRÉS, DANIEL
R1
H. INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESUS
Yo, junto con mi coerre, soy el residente pionero en estrenar la residencia de farmacia hospitalaria en el
hospital Infantil Niño Jesús de Madrid y me ha parecido interesante ser vocal de farmacia hospitalaria,
en concreto de farmacia pediátrica, ya que mi formación estará enfocada en ese aspecto en concreto.

HERRANZ MUÑOZ, NIEVES
R2
H. UNIVERSITARIO DE GETAFE
El difícil momento que la sanidad está viviendo ha puesto de manifiesto el gran compromiso que los
residentes de farmacia hospitalaria tenemos ante nuestra profesión. Es por ello, que trabajar en nuestra
formación y en la mejora de nuestra especialidad resulta esencial. Tenemos por delante un gran reto
que es la creación de una nueva especialidad y seguir trabajando en el desarrollo de áreas de
capacitación específica nuevas que nos permitan seguir desempeñando nuestro papel dentro de equipos
multiprofesionales. También fomentar la investigación durante la residencia y crear una red efectiva de
comunicación entre residentes.

MARTÍNEZ BARROS, HILARIO
R2
H. UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
"Mi principal motivación es escuchar y defender las posturas del conjunto de residentes de nuestra
especialidad en lo relativo a nuestra formación, desde una visión de una atención farmacoterapéutica
integral y humanizada centrada en el paciente.
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MARTÍNEZ MOLINA
R1
H. DE LA SANTA CREU I SANT PAU
Me comprometo a adentrarme y a trabajar por los valores que constituyen mi especialidad, la Farmacia
Hospitalaria. Mimándola y adaptándola a la situación actual y a la formación del residente para crecer
juntos con objetivos alcanzables, rentables y reales.

ROVIRA MEDINA, TERESA
R1
CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI
Me parece importante la participación de los residentes en la comisión, ya que las decisiones tomadas
nos afectan directamente en nuestro desarrollo profesional. Considero que mi experiencia como
residente me permitirá ser crítica con aquellos aspectos que pueden mejorarse con relación al plan
formativo, las capacidades adquiridas y las competencias profesionales desarrolladas, así como
proponer ideas para que nuestra formación como especialistas sea lo más completa posible. En este
sentido, creo necesario seguir trabajando para la inclusión completa del farmacéutico de hospital en los
equipos asistenciales multidisciplinares. Por último, creo que los espacios como la comisión nacional de
especialidad, con representación de todas las partes implicadas, son el mejor medio para debatir y
plantear nuestras inquietudes, preocupaciones y propuestas.

SANCHEZ OCANA MARTIN, NATALIA
R1
H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
Soy una residente primer año, que ha logrado una de sus mayores metas, formarme como especialista
en Farmacia Hospitalaria. Esto fue posible gracias a características que me definen como perseverancia,
trabajo duro y quizás, ser algo soñadora. Me presento a las elecciones ya que mi espíritu crítico, mi
capacidad de trabajo en equipo y mi sociabilidad son puntos fuertes para mejorar y llevar a otro nivel,
una de las etapas profesionales más bonitas. Además, en el paradigma actual que vivimos, considero
que los residentes de hoy son el futuro de la ciencia del mañana y por ello, se ha de garantizar la
excelencia en su formación.

VALCUENDE ROSIQUE, ALEJANDRO MANUEL
R1
H. UNIVERSITARIO LA RIBERA
Mi nombre es Alejandro Valcuende
Me presento como vocal para representar a la Farmacia Hospitalaria. Se trata un cargo el cual asumiría
con orgullo y dedicación. Me considero un estudiante en constante formación con amplias ganas de
aportar todas mis ideas en el campo de la Farmacia Hospitalaria para darle la importancia que se merece
y tratar de darle un mayor peso a nuestra especialidad.

YBANEZ GARCÍA, LIDIA
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R2
H. UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS
Me presento porque me parece fundamental que los residentes tengamos voz en la comisión de la
especialidad, ya que las decisiones que allí se tomen nos afectan de forma directa, tanto en el rumbo
que tome la especialidad como en la formación que recibimos. La especialidad ha cambiado mucho en
los últimos años y la formación debe adaptarse a las nuevas necesidades y las nuevas realidades que
surgen en los distintos servicios, sin dejar a nadie atrás, puesto que estos cambios no van a la misma
velocidad en todos los servicios y debe garantizarse que todos tengamos acceso a una formación de
calidad y actualizada. Debemos tener voz para dejar constancia de las necesidades de los residentes y
ser partícipes del futuro laboral que heredaremos.
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