
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA A 
31 DE DICIEMBRE DE 2001 

 
 
 

El número de socios activos es de 356. 

 

Reuniones del Plenario de la Junta Directiva de la Sociedad durante 2001 : 3 

 

• Actividades científicas : 
Temas de consenso sobre Bronquitis, Infección por Catéter , Neumonía adquirida en la  y 
Tratamiento antimicrobiano empírico de la Sepsis en el Paciente Crítico y que se han 
publicado en las Revistas de las diferentes Sociedades participantes. 

 

• Reuniones Científicas 

- VI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Quimioterapia, celebrado 

en el Palacio de Congresos de la Región de Murcia, del 24 al 26 de Mayo de 2001. Se 

programaron 9 simposia : 

. Terapias del futuro 

. Monoterapia empírica de la neumonía adquirida en la comunidad (NAC): ¿ficción o 
realidad?  

. De los macrólidos a los ketólidos: un avance innovador en un mundo de patógenos 
respiratorios en evolución.  

. Identificando resistencias: Evolución en acción  

. Linezolid: La nueva alternativa en el tratamiento de las infecciones por grampositvos  

. Cefepima hoy  

. Nuevos antifúngicos: Voriconazol  

. Control y tratamiento de las hepatitis virales 

. Homenaje al Dr. M. Gomis Gavilán Infecciones óseas y de partes blandas en el Siglo XXI: 
nuevos horizontes 

Asimismo, se desarrollaron 5 mesas redondas, 1 taller y 2 sesiones de posters durante las 

que se presentaron un total de 131 comunicaciones..  

En total, el número de autores participaron con la presentación de posters y/o ponencias 

fue de 423. 
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• La Sociedad ha estado presente auspiciando, organizando o integrando el Comité 

Científico en las siguientes reuniones : 

- XXII Congreso de la ISC (Amsterdam, 20 junio-4 julio 2001). Comité organizador y 

Comité científico. 

- II International Meeting of Antimicrobial Chemotherapy in Clinical Practice (Portofino 

Octubre 2001). 

- The Resistance to antimicrobial agents 2001 Congress (Cannes, Noviembre 2001)  

 

• Auspicios de múltiples Symposia, mesas redondas y otras actividades en colaboración 

con la SEM, SEMG, SEMFYC, SEMICYUC, AEC, etc. 
 

- Presentación duodécima versión española de la Guía Sanford, Mayo de 2001 

- Presentación de la "Guía para el Control de la Infección en Atención 

Primaria", (Madrid, 2 de Octubre 2001). 

 

• Comisiones: 

- MENSURA , ha celebrado dos reuniones para actualizar y normalizar los criterios de 

sensibilidad y realización del antibiograma y se está trabajando en la de Antifúngicos y 

Antivíricos. 

 

• Ensayos clínicos - microbiológicos     
 Se han auspiciado proyectos sobre :  

- Patógenos respiratorios, macrólidos y ß-lactámicos  

- Patógenos respiratorios y ß-lactámicos (Proyecto SAUCE) 

- Piperacilina/Tazobactam (20 hospitales) (Patógenos en el nuevo milenio) 

- Moxifloxacino  

- Synercid 

 

Estudios internacionales  en marcha :  

- Linezolid (Estudio ZAPS) (Zyvox Antimicrobial Potency Study) 

- MRL International Study 

- Pneumoworld  

- Libra  

- Mystic  
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• Publicaciones 

Revista Española de Quimioterapia (4 números anuales).  

Total artículos: 

• 4 editoriales 

• 10 revisiones 

• 22 originales 

• 2 temas de consenso 

• 1 artículo de opinión 

• 1 informe sobre consumo de antibióticos en atención primaria 

 

Total autores: aprox. 129 

 

• Monografías y Otros 

Ha finalizado el programa de formación médica continuada dirigido a los médicos de Atención 

Primaria de Salud, Biblioteca Básica sobre Antimicrobianos y criterios de uso racional, 

editándose hasta el momento 4 volúmenes. 

Proyecto Clari-review extendido a Pediatría desde el año 2000  

Proyecto URANO en Geriatría y Pediatría  

"Reflexiones en torno a la infección 

Proyecto GRECO (GRupo de Estudio de resistencias y Consumo de antimicrobianos en 

españa). Informe anual de la situación extrahospitalaria  

Se ha iniciado el Proyecto GRAM (Guía Razonada de Actuación Médica), de contenido 

eminentemente práctico. Cada módulo 3-4 autores. Se solicitará acreditación docente en 

el Ministerio de Sanidad. 

 

• PREMIOS : 

 
PREMIO S.E.Q./ Dr. SUBIRÓN 2001, convocado por la Sociedad Española de Quimioterapia y 

auspiciado por los Laboratorios GLAXO-SMITHKLINE, a la mejor Tesis Doctoral sobre 

"Quimioterapia de las Infecciones", por su trabajo titulado "Neumonía de la Comunidad 

en pacientes hospitalizados. Análisis de diversas estrategias diagnósticas y de la uitlización 

empírica de β-lactámicos.a la Dra. Beatriz Rosón Hernández (Barcelona). 
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PREMIO S.E.Q./ AUGMENTINE, convocado por la Sociedad Española de Quimioterapia y auspiciado 

por Laboratorios GLAXOSMITHKLINE, al mejor trabajo de investigación sobre 

"Infecciones respiratorias de la Comunidad y su terapéutica", publicado en la Revista 

Española de Quimioterapia, por su trabajo titulado “Asociación de los genes de 

resistencia a antibióticos MLS y a tetraciclina en Streptococcus pneumoniae" a la 

Dra. Cristina Seral García (Zaragoza). 

 

PREMIO S.E.Q./ FUNDACIÓN AVENTIS, convocado por la Sociedad Española de Quimioterapia y 

auspiciado por la Fundación AVENTIS, a la mejor publicación sobre el tema 

"Terapéutica en infecciones por grampositivos", por su trabajo titulado “Comparative 

in vitro activities of Linezolid, Quinupritin-Dalfopristin, Moxifloxacin, and 

Trovafloxacin against Erythromycin-Susceptible and -Resistant Streptococci", a la 

Dra. Carmen Betriu del Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Clínico San Carlos de 

Madrid. 

 

PREMIO "MARTÍN LUENGO" A LA MEJOR COMUNICACIÓN PRESENTADA DURANTE EL VI 

CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE QUIMIOTERAPIA, celebrado en 

Murcia del 24 al 26 de Mayo de 2001, al trabajo titulado Comparación entre resistencia 

fenotípica y genotípica a los fármacos antirretrovirales, presentado por J. García de 

Lomas, A. Cañizares, M. Cartelle, D. Velasco, C. Gimeno, A. Guerrero y Grupo de estudio de 

Resistencias Primarias del VIH en España, pertenecientes al Instituto Valenciano de 

Microbiología y al Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Juan Canalejo de La Coruña. 

 

Página Web de la Sociedad: http:\www.seq.es 
 
 

 
 


