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ADHESIÓN DE LA SEFH AL PACTO MUNDIAL



https://www.ecominga.uqam.ca/PDF/BIBLIOGRAPHIE/GUIDE_LECTURE_1/CMMAD-Informe-Comision-Brundtland-sobre-Medio-Ambiente-Desarrollo.pdf

Concepto Desarrollo Sostenible

Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo



Cambio climático

Disminución capa ozono

Contaminación

Destrucción sistemática recursos naturales

Cambios globales 



2000

PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
10 PRINCIPIOS BÁSICOS



2015

AGENDA 2030
17 ODS Y 169 METAS 



Ordena este discurso social, científico y político.

Concreta acciones a realizar implicando a todos los sectores: países, empresas, organizaciones,

personas.

Esta cultura, esta inquietud está ya en todas las familias, pero quedan 7 años para el 2030

Urge plantearse propuestas concretas también como organización profesional y científica, pues

consideramos obligado hacer un planteamiento y reflexión colectiva que permitiera el impulso

de actuaciones sostenibles desde la SEFH.



Líneas estratégicas Farmacia Hospitalaria

GESTIÓN 
MEDICAMENTO

MEDICINA 
BASADA EN LA 

EVIDENCIA
SEGURIDAD

OPTIMIZACIÓN  
TRATAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO
DOCENCIA INVESTIGACÓN COOPERACIÓN

Colaboración Internacional

Adhesión de la SEFH al Pacto Mundial de Naciones Unidas 

El ambiente era propicio



Formación, líderes y educación climática y medioambiental 



Análisis: fortalezas y debilidades del Plan Estratégico SEFH 2019-2023

Educación

Investigación

Alianzas

Optimización

Unión







Enero 2022: Adhesión al Pacto Mundial 

Organización no empresarial

Socio Signatory: OnE o empresa con facturación menor a 48 M €/año que se 
adhiere abonando cuota de forma voluntaria. Tiene acceso a beneficios 
(formación, visibilidad y networking) y participa activamente a nivel 
nacional/internacional para avanzar en sostenibilidad.

Publicar un COE : Comunicación de Involucramento 13 enero 2024
Memoria de desempeño no financiero con indicadores ambientales y sociales



¿Qué compromisos hemos adquirido?

• Suscribir, defender y visibilizar los valores del Pacto Mundial en línea con ODS.

• Impulsar alianzas, sinergias y relaciones con otros sectores que promuevan, potencien los ODS.

• Divulgación y asesoramiento a sus socios sobre la implementación del Pacto Mundial.

• Incorporación de manera transversal de los principios, valores y los ODS a la misión, las políticas

y actividades que desarrolle.

• Fortalecimiento del vínculo de la SEFH con otros agentes de la sociedad para el establecimiento

de redes que favorezcan la consecución de los objetivos previstos.



Especialización
Evitar desabastecimientos
Seguridad uso medicamentos

https://www.eahp.eu/sites/default/files/sdg_hp_v03.pdf







Garantizas medicamentos (farmacotecnia) 
Equidad en el acceso: expertos en condiciones 

de acceso e individualización
Uso racional de medicamentos

Desprescripción
Seguridad 





El PRAN y la SEFH presentan la Plataforma de monitorización del consumo de antibióticos en España



Actividades FH que suman

Medidas de medicamentos y medio ambiente: residuos, medicamentos 
peligrosos, seguridad trabajo

Evitar papel, prescripción electrónica, centralización impresoras, digitalización 
documentos (ensayos clínicos)

Marco ético
Información de subvenciones de la organización y compromiso transparencia

Telefarmacia
Criterios en concursos públicos





Actividades a realizar

• Comunicados de compromiso y formación a los socios y empleados SEFH 
Educación climática, medio-ambiental y de derechos humanos

• Canal de denuncias de vulneración de derechos
• Medidas de conciliación laboral y familiar: informe
• Plan de igualdad
• Calcular la huella de carbono de las actividades realizadas
• Medidas reciclaje y disminución de residuos (evitar uso único)
• Disminuir embalajes 
• Reducción papel y plástico
• Control temperaturas, consumo hídrico y térmico
• Potenciar alianzas, evitar duplicar trabajo
• Paridad y representación de género
• Mejorar accesibilidad a grupos vulnerables : mapa servicios sociales



• Consolidar liderazgo y grupo de trabajo

• Incluir Plan estratégico

• Identificar ODS de mayor contribución de la FH

• Calendario de actuaciones conjuntas

• Objetivos a corto, medio y largo plazo para 2030

• Indicadores y acciones para dar respuesta a dichos compromisos.

• Plantear actuaciones globales con programas de concienciación colectiva en 12 meses, 12

acciones pensamos que sería muy divulgador y adecuado.

• Publicar memoria de desempeño no financiero, con sus indicadores ambientales y sociales.

Próximos pasos



¿por qué no reformularnos y sumarnos al reto de transformar el mundo?



La FH es una profesión relevante en mejorar 
el uso de medicamentos y los resultados en salud de los pacientes 

¿por qué no reformularnos y sumarnos al reto de transformar el mundo?




