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HABRÁ MÁS DE 40 PONENTES EXPERTOS EN ONCOLOGÍA. MÉDICOS, RADIOONCÓLOGOS, FISIOTERAPEUTAS, 
FARMACÉUTICOS, ENFERMEROS Y, POR SUPUESTO, LA EXPERIENCIA DE LOS PACIENTES. YA NO QUEDA CASI 
NADA PARA QUE SE CELEBRE EL I CONGRESO DE ONCOLOGÍA PARA OFICINAS DE FARMACIA. LOS ASISTENTES 
PODRÁN RECIBIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA GANAR SEGURIDAD EN LA RECOMENDACIÓN Y, SI LO 
DESEAN, AVANZAR MÁS Y CONVERTIRSE EN UNA FARMACIA ESPECIALIZADA EN ONCOLOGÍA.

El I Congreso de Oncología para Ofi-
cinas de Farmacia se desarrollará 
en formato online del 18 al 22 de 
octubre y es gratuito para ver las 

ponencias durante 24 horas. Hablamos con 
Mª Carmen Sáez, fundadora de Impulsa tu 
Farmacia, sobre cómo van los preparativos. 
Están terminando con los últimos detalles de 
edición de videos y de montaje de la platafor-
ma. “Las inscripciones y la promoción ya están 
en marcha y todo el equipo con mariposas en el 
estómago”, dice. No queda casi nada.
¿Qué aporta al paciente una farmacia experta 
en oncología? “Un lugar de referencia para 
tener un seguimiento durante todo el proceso”, 
responde. Añade que “confianza, consejo, una 
red de soporte para todo lo que pueda necesitar 
durante el viaje, prevención, ayuda para afron-
tar los efectos secundarios, etcétera”.

El I Congreso de Oncología 
para Oficinas de Farmacia irá a 
lo que es la realidad del cáncer

Mª Carmen Sáez
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Comenta que “la oncología es un campo muy 
amplio que requiere formación especializada 
y actualización constante”. Por eso, “aunque 
todas las farmacias deben tener los básicos 
para dar el primer apoyo al paciente con 
cáncer, es necesario que existan unidades en 
las que se pueda dar un soporte con mayor 
profundidad”. Defiende que, igual que hay 
fisioterapeutas o nutricionistas especiali-
zados en oncología, “también ocurre con las 
farmacias”. Se traduce en “mayor especializa-
ción para una atención más adaptada”.

Más de 50 ponencias
El congreso está especialmente diseñado 
para farmacéuticos y sus equipos. Los que 
se inscriban encontrarán más de 50 ponencias para ponerse al día 
en los básicos para atender a un paciente oncológico en la farmacia 
comunitaria. “Desde los últimos tratamientos o métodos de diagnósti-
co hasta la experiencia de los pacientes que, seguro, inspirará a todos 
los compañeros”, informa. Habrá más de 40 ponentes expertos en 

oncología: farmacéuticos, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, 
nutricionistas, un abogado y asociaciones de pacientes, entre otros. 
De esta manera, se abarcará “casi todo el espectro de lo que pueda 
necesitar un paciente oncológico para que la farmacia comunitaria 
tenga la visión completa”.
Los puntos fuertes del programa serán la formación actualizada y la 
experiencia cercana, los ponentes que transmitirán los conocimien-
tos que aplican actualmente en su trabajo diario al lado del paciente 
oncológico y los pacientes que compartirán su experiencia para que 
los profesionales sanitarios entiendan mucho mejor su casuística. 
“La oncología está en continuo avance, y no nos hemos quedado en 
teorías. Vamos a lo que es la realidad actual del cáncer”, asegura Sáez.
La fundadora de Impulsa tu Farmacia, en su ponencia, se encargará 
de abordar qué es un enfoque multidisciplinar del cáncer y cómo 
pueden ayudar en la farmacia. Recuerda que el paciente oncológi-
co, a lo largo de todo su viaje, necesita multitud de profesionales 
sanitarios. Entre ellos, está la farmacia comunitaria, “que por su 
formación y la frecuencia con la que acude el paciente es clave en 
todos los procesos de autocuidado del paciente”. Hará un repaso de 
estos puntos y entrevistará a dos farmacéuticas comunitarias, Eva 
González y Mar Ruiz, que están especializadas en oncología.
Respecto a los temas que más interesan a los farmacéuticos en 
relación con la oncología, apunta en primer lugar “todo lo relacio-
nado con la prevención y tratamiento de los efectos secundarios de 
los tratamientos oncológicos”. Después, “aumentar la seguridad para 

orientar a los pacientes que acuden a la farmacia”. Puntualiza que “el 
más evidente es en dermatología; pero conocer lo que puede ocurrir 
en aspectos como la psicología, la nutrición o el ejercicio físico es im-
portantísimo para poder derivar a otros profesionales”.
Le preguntamos qué protagonismo tendrá la relación entre el cán-
cer y el Covid-19. “Es una cuestión que está de manera más o menos 
presente en muchas de las ponencias”, manifiesta. En concreto, Ana 
Rodríguez, directora d’Estratègia i Responsabilitat Social Corporativa 
en l’Institut Català d’Oncologia (ICO), presentará el día 19 El cáncer y 
la Covid-19 ¿Cómo ha impactado a las personas?
¿Por qué inscribirse al I Congreso de Oncología para Oficinas de 
Farmacia? “Porque la farmacia comunitaria recibe cada día a más 
pacientes oncológicos y debe estar preparada para acompañarles y 
asesorarles en su autocuidado”, expresa. Sostiene que la formación 
universitaria no es suficiente y menos en una patología donde los 
avances son tan rápidos. No hay que olvidar que “el cáncer es una 
enfermedad con una incidencia y prevalencia cada vez mayor y en este 
Congreso los asistentes podrán recibir los conocimientos básicos para 
ganar seguridad en la recomendación y, si lo desean, avanzar más y 
convertirse en una farmacia especializada en oncología”.
Por último, Sáez agradece a todos los ponentes, colaboradores y 
patrocinadores del Congreso su apoyo. En particular al Consejo 
General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos cuyo presidente, 
Jesús Aguilar, dará la conferencia inaugural el día 19. “Sin ellos, no 
habría sido posible este Congreso”, considera. Destaca asimismo el 
trabajo del Comité Científico formado por Juan Manuel Martín 
y Montse Abanades, “que han llevado a cabo la labor de selección 
de los ponentes y la grabación de las entrevistas logrando que este 
Congreso cuente con un programa de lujo”. Concluye que “ellos han 
sido los motores de este evento”. 

“UNA FARMACIA EXPERTA 
EN ONCOLOGÍA ES UN LUGAR 
DE REFERENCIA PARA TENER 

UN SEGUIMIENTO DURANTE TODO 
EL PROCESO”

“LA RELACIÓN ENTRE EL CÁNCER 
Y EL COVID-19 ES UNA CUESTIÓN 

QUE ESTÁ DE MANERA MÁS 
O MENOS PRESENTE EN MUCHAS 

DE LAS PONENCIAS”

Día de patrocinadores y tres salas en paralelo
El I Congreso de Oncología para Oficinas de Farmacia abre sus puertas el 18 de octubre 
con el día dedicado a los patrocinadores. “Así los asistentes podrán visitar los stands y 
disfrutar de toda la información que van a ofrecer”, afirma Mª Carmen Sáez. Además, 
contarán con simposios patrocinados dentro del programa.
Por otro lado, las ponencias se desarrollarán en tres salas en paralelo: formación, 
información e inspiración. La idea es que los asistentes puedan elegir entre “un gran 
abanico de opciones lo que más les interese y verlas gratuitamente durante 24 horas desde 
el comienzo de la emisión”. Además, existe la posibilidad de disfrutar del Congreso 
durante todo un año gracias al Pase VIP.


