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Cosas que me 
GUSTAN



paciente



Siempre se ponen en la piel del enfermo!!!

Me encanta tratar con los pacientes y que cuando te presentas 

como el farmacéutico del equipo nos pregunten sobre todos los 

medicamentos que están tomando.

Trabajar CON el paciente delante. 

Me han enseñado TANTAS cosas!!!!

El trato con los pacientes, tenemos los mejores pacientes

Me gusta la posición estratégica de la Farmacia, que 

permite dar continuidad a la atención a los pacientes, 

aporta una visión integral de la terapéutica, y, en el aspecto 

de la seguridad, suele ser esa campanita que alerta y 

anticipa muchos de los riesgos asociados a este singular 

grupo de fármacos en este frágil grupo de pacientes 

Me gusta la Atención Farmacéutica al Paciente 

oncológico. Ocurre, sobre todo en la primera visita al 

oncólog@, que se ha enterado de poco y tiene muchas 

dudas. En la consulta se le ayuda bastante, no solo en 

lo referente al medicamento sino también en otros 

aspectos muy variados 

Trabajar conjuntamente con los otros 

profesionales con un fin común: la salud y el 

bienestar de nuestros pacientes La posibilidad de mejorar la eficacia y 

seguridad de la terapia que reciben los 

pacientes y con ello aportar en su mejora 

de salud y calidad de vida.



Versatilidad
Conocimiento



Los diferentes funciones que podemos realizar dentro 

de la especialidad: Onco-Hemato, Farmacotécnia, 

Ensayos clínicos, Evaluación de medicamentos, 

Atención Farmacéutica al paciente ingresado, externo y 

ambulante, gestión... VERSATILIDAD ¡¡¡

El conocimiento tan amplio que nos exige ser 

farmacéutico oncohematológico, lo mismo 

leemos del cáncer de pulmón, que del EICH I 

miramos interacciones. No nos aburrimos, cada 

día es diferente.
Saben de casi todo!!!!

Farmacia incluye TODAS las otras disciplinas.

Es la más versátil de las ciencias sanitarias, curiosa, pionera, sólida y 

disciplinada. Nos da herramientas para avanzar hacia dónde queramos llegar.

La pasión y entrega que tenemos todos los

farmacéuticos oncohematológicos en nuestro trabajo

Que seamos un colectivo profesional capaz de crecer en 

conjunto. Uno solo no, juntos mejor. Aunque eso a veces 

pueda perjudicar a un colectivo, así que tendremos que 

ser capaces de identificar el talento individual.



El equipo

equipo



Me gusta trabajar codo con codo, no sobre nadie. 

Me gusta cuando los planes salen bien. 

Aportar desde mi conocimiento y experiencia 

profesional aspectos diferentes pero 

complementarios para contribuir con el resto del 

equipo a conseguir mejorar los resultados en salud 

para los pacientes. Compartir mis conocimientos con 

el equipo y aprender de los conocimientos del resto 

del equipo.

Lo que más me gusta es trabajar en equipo, 
continuar aprendiendo cosas nuevas cada día y 

estar en contacto con los pacientes.

Disponibilidad plena para oncólogos, personal de 
enfermería y por supuesto para el paciente 

Me gusta colaborar en equipo y sentirme integrada con 

el convencimiento de que aporto mejoras en el 

tratamiento del paciente oncohematológico en mi área 

de competencia. 

Poder compartir experiencias ONCO-HEMATO-FARMACEUTICAS 

en congresos como TP

Somos pegamento que une a los 

profesionales, estamos acostumbrados a 

un enfoque multidisciplinar y trabajar en 

equipo. Solemos ser muy colaborativos. 

Estamos ampliamente formados y 

tenemos área de capacitación

La generosidad que tenemos los farmacéuticos, 
compartiendo todo y trabajando en red

Construimos profesión mediante la formación 
continuada intensa, la colaboración estrecha diaria 
con los Servicios de Oncología y Hematología y la 
implicación en los resultados clínicos.



Pues que queréis que os diga, el 

medicamento puro y duro, 

centrado en el paciente eso si pero 

el fármaco, por eso soy 

farmacéutica. 

¿Hay algo más mágico, que ver el 

dibujo de unas moléculas, imaginar 

su viaje por el cuerpo humano, y 

pensar cómo vamos a vestir y 

acompañar a esa molécula para que 

se lleve bien con su destinatario y 

abracadabra acabe con los malos de 

la peli? Poesía pura. 

Aunque parezca increíble, la visión 

humana del tratamiento oncológico. 

Siempre hay una justificación que va 

más allá de la puramente 

farmacológica para la elección de 

determinados tratamientos, aunque 

haya quien piense que esas 

justificaciones no son puramente 

"racionales". 

Cada paciente es un universo, en el 

que el tratamiento farmacológico es 

sólo un sistema en el que orbita el 

farmacéutico, muchas veces 

buscando un pliege que nos acerque 

a la mejor respuesta para cada 

universo.



Como farmacéutico siempre he tenido el convencimiento de que nuestra especialidad consiste precisamente en ser

interdisciplinares, en “tender puentes” con los pacientes y con otras especialidades. Nos formamos en las bases de la biología y

de la química, para aplicarlas en la farmacocinética, la clínica y la “consultoría” interdisciplinar. Mi experiencia en la

industria y la gestión de un grupo cooperativo en Oncología marcan toda mi experiencia vital, la Oncología es mi vida.

De mi especialidad, o "sub-especialidad", o mas bien "sobre-especialidad" (entendida como farmacia oncológica), me

gusta sobre todo la ilusión con la que la hemos construido, el trabajo colaborativo intenso que hemos desarrollado a

lo largo de los años (intra e inter especialidades), la dedicación con la que la ejercemos y el potencial de futuro.



De los oncólogos me da envidia su capacidad para 

investigar, aunque a veces me gustaría que contaran más 

con nosotros que solo como "buscadores de datos”.

De los hematólogos me gusta que los 

pacientes los vean como sus salvadores ya que, 

afortunadamente, muchos sobreviven  y se 

curan con los tratamientos

De Oncología y Hematología admiro su dedicación
y buen hacer, en general, con pacientes tan
delicados. Y el esfuerzo en formación e
investigación en campos tan complejos y
cambiantes.



Cosas que MEJORARÍA



Capacitación



El acceso a la capacitación específica de 

oncohematología.

La formación, y para ello el tiempo 

disponible; la investigación, que 

estuviera más centrada en resultados 

en vida real y en resultados en calidad 

de vida, y las relaciones entre 

profesionales, en aras de una mejor 

atención a los pacientes más allá de los 

egos.
Exigiría que para trabajar en el área oncohematológica se exigiera capacitación de verdad. 

Los farmacéuticos oncohematológicos nos hemos capacitado por necesidad, para beneficio de 

nuestros pacientes, no porque nadie nos lo exija. Pero sigue habiendo hospitales en que los que 

mandan piensan que un farmacéutico vale lo mismo "pa un roto que pa un descosío". 

La formación de todos, farmacéuticos, oncólogos y 

hematólogos pero formación de calidad e independiente

Mejoraría nuestra formación en 
habilidades comunicativas, 

emocionales... Con el paciente.



Las rotaciones planteadas en los servicios de Farmacia Hospitalaria para la 

formación del residente son pésimas. Hay que encargarse de formar bien a los 

residentes y con rotaciones bien planificadas y estructuradas. 

Y por supuesto, no sacarles de r4 del servicio para que se dediquen a ser los escoltas 

de los médicos por las plantas. Los residentes son para formarles, no para sacar el 

trabajo asistencial de otros. Desde mi opinión, una residencia bien hecha en dos años 

incluso menos a un ritmo alto se aprendería más y mejor. Es una vergüenza que 

algunos hospitales no puedan funcionar sin residentes y ya no hablamos de las 

guardias, donde el residente es el único capacitado de solucionar la guardia al 100% 

pues los adjuntos no saben manejar todos los programas: nutrición, 

Citostáticos...luego, eso sí, nos gusta presumir de que somos la élite de la Sanidad. 

Solo hace falta trabajar como farmacéutica en Estados Unidos en un hospital para 

darnos cuenta que nos sacan 30-40 años.



Somos
pocos

(para tanto)



Más Farmacéuticos, uno en la sala
de hemato, otro en onco, otro en
hospital de día, otro en consultas
externas, uno en Trasplante...

Por supuesto, que hubiera tantos farmacéuticos

como oncólogos y hematólogos.

Los medios, sobre todo humanos, con los que contamos para desarrollarla. 
¡Es frustrante no poder llegar a tantos aspectos en los que sabemos que podemos aportar 

tanto!

Las cargas de trabajo y por tanto la posibilidad de 
inclusión de 

la formación e investigación dentro del horario laboral.

Más FOH por hospital. No podemos saber de todo
asumiendo tanta responsabilidad.

De las especialidades médicas: 

Aunque percibo que se ha mejorado mucho 

en los últimos años, promovería el espíritu 

crítico a la hora de valorar/evaluar las nuevas 

terapias.



Nuestra visibilidad a la sociedad

Pondría una consulta de farmacia en 
todos los hospitales de día

Nuestra capacidad de interactuar en foros, 
fuera del estado. Europeos, internacionales, y 

también de colaboración con países en vías 
de desarrollo

Me gustaría que las nuevas tecnologías nos ayudarán a realizar las actividades objetivas de validación 
farmacéutica de una manera más rápida para poder dedicar más tiempo a la valoración subjetiva y a la 

entrevista clínica a fin de mejorar los resultados en salud de nuestros pacientes

Las relación con las Universidades.

La colaboración con la docencia reglada.

El saber parar en el momento en el que la 

quimioterapia no va a producir beneficio y sí merma la 

calidad de vida

Del sistema en general, mejoraría los 

tiempos de espera de los pacientes

La comunicación: Con el paciente y con otros compañeros. 

La comunicación entre profesionales y con los pacientes: Mayor fluidez, mejor atención, mejores resultados.



Poner en común con todo el equipo la información por escrito que 

le damos a los pacientes, para no repetir todos lo mismo

El trabajo en equipo, sin duda. Llevamos muchos años tendiendo 

puentes con oncólogos y hematólogos pero luego en el día a día 

seguimos a veces trabajando en parcelas independientes. El paciente 

es único y todos estamos de acuerdo que se beneficiaría mucho más 

si cada uno aportamos lo mejor que sabemos hacer. ¡Rompamos 

barreras de una vez!

Mejoraría de la sanidad en general: Muchos más recursos en atender al 

paciente al final de sus días.  Tanto gastar en fármacos línea tras línea, 

en pruebas diagnósticas, en marcadores analíticos, etc y cuando ya no 

hay más opciones, se ven solos en casa, sin unos cuidados adecuados, 

sin saber a quien acudir. Esto crea mucha angustia a pacientes y 

familiares. 

Pondría el foco de la famosa HUMANIZACIÓN en estos momentos, en 

vez de tantos cartelitos Mr. Wonderful en los hospitales



NO ME GUSTAN

Cosas que 



dinero rol
farmacéutico



Parece q ellos son los que manejan el dinero

Que me pregunten a estas alturas... "Pero qué hacéis los farmacéuticos en el Hospital?"

No me gusta que en muchos foros cuenten con el 
farmacéutico solo para hablar de costes y 

eficiencia

No me gusta, me cansa, me aburre, la autojustificación. Esos artículos que empiezan: “El papel del
farmacéutico…”

No me gusta que algunos pacientes aún no sepan que hay farmacéutico en un hospital.

No me gusta el papel impuesto de

controladores del gasto con el que, todavía

hoy, nos identifican muchos compañeros de

especialidades médicas.
Que se esté siempre hablando de inequidad en el acceso 

a fármacos, confundiendo a la población. 

No debemos limitarnos a que tanto profesionales como pacientes nos 

busquen a nosotros. Es necesario un papel cada vez mas activo.



Las relaciones NO son 

faciles



No me gusta q los compañeros oncólogos 

me suelten un "como no tienes que 

tomar la decisión con el paciente delante" 

o cuando haces algún comentario en 

sesión  sobre el ECOG de un paciente y te 

dicen "pero también eres médico "...... 

pues les diría....yo también tengo al 

paciente delante y no es necesario tomar 

una decisión precipitada .... y.... no, no 

soy médico, pero tengo suficiente 

capacidad para saber el ECOG de los 

pacientes.

No me gusta cuando el oncólogo o hematólogo me dicen 
"claro, como tu no tienes el paciente delante"... ¡ya me 

gustaría!

Que los oncólogos y hematólogos se quejen tanto de tener que hacer informes. Los farmacéuticos les ganamos 

por goleada y no nos quejamos tanto.

No me gusta la pelea entre distintas especialidades 

médicas por quedarse los pacientes. Hay que ponerse 

de acuerdo!

Tener que llamar al médico cuando algo está fuera de indicación, de financiación... me violenta 

un poco. Me gusta ser ayuda pero esta tarea mas fea también me toca 



Trabajo burocrático, 
poco tiempo para el paciente 



Que seamos tan pocos El número de 
farmacéuticos que en cada 

hospital se dedica a la 
onco-hematología. 

Necesitamos mayor 
número de farmacéuticos y 

superespecialización, al 
igual que está pasando con 
Oncólogos y hematológos.

La sensación de que nos falta tiempo.

No me gusta no poder subir a planta, ni a hospital de día a ver a los enfermos.

No tener tiempo para poder estar más rato con los 
pacientes. 

Que la burocracia y la carga asistencial nos 

impida mantener una práctica asistencial 

más directa con el resto de profesionales y 

sobre todo con pacientes

La cantidad de trabajo burocrático que 
realizamos y que se podría delegar en 
otros profesionales para poder dedicar 
más tiempo a la mejora de la atención a 
los pacientes.

No me gusta que algunos compañeros de otras especialidades (cada vez menos) no acepten 

nuestro rol en la atención del paciente. No me gustan los egos (en todas las especialidades) 

que no dejan ver lo que realmente es importante, las personas, el paciente. Me cansa luchar a 

contracorriente. No me gusta las personas que se creen autosuficiente.



Cosas que 
POTENCIARÍA



Superespecialización



Potenciaría... la superespecialización ¡¡¡¡¡

Es imposible abarcar tanto ¡¡

La especialización en farmacia oncología y hematologías, fomentando contratos de larga duración en áreas 
tan especificas como está.

Oncogeriatría. 

Un farmacéutico para onco y otro para hema, IMPRESCINDIBLE.

Buscar la manera de avanzar en la 

individualización posológica, que el 

fármaco se adapte al paciente y no al revés. 

Dar un paso mas en este aspecto. Menor 

toxicidad, mayor efectividad, adherencia 

asegurada.
A mí me gustaría potenciar el tema de los resultados en Salud en Oncología, es decir, q podamos 

saber cuales son los resultados de los tratamientos indicados a nuestros pacientes oncológicos así 

como los resultados reportados por los pacientes. 

La tecnología, sobre todo para aumentar la
seguridad en el uso de los medicamentos

Una mayor visibilidad del farmacéutico 

onco-hematológico. Que los pacientes sepan 

todo lo que les podemos aportar.



Trabajo en equipo. 



Trabajo en equipo multidisciplinares, participación activa en 

Comités de Tumores...Tanto que aportar!

- La comunicación y el trabajo en equipo entre los profesionales. La búsqueda de objetivos comunes para encontrar
respuesta a los problemas del día a día. La eliminación de aquellos agujeros negros que pueden llevarnos a callejones
sin salida en la atención al paciente.

- La participación en la fase previa a la implantación de los protocolos y guías de tratamiento, a través de la
colaboración SEOM- GEDEFO, GELTALMO-GEDEFO, PETHEMA-GEDEFO, SEHOP-GEDEFO.

La participación del farmacéutico en los comités de

tumores

Aprovecharía la visión global del farmacéutico oncohematológico y su capacitación en gestión y calidad para mejorar 

de manera directa la atención a los pacientes con cáncer. Desde los comités de Tumores a la mejora continua, los 

farmacéuticos disponemos del conocimiento y las herramientas para influir en los resultados.

Potenciaría las unidades que proveen atención 
farmacéutica especializada directamente a los pacientes, 
tanto ligada a la dispensación, como independiente de 
ella. La integración en planta y la participación en los 
comités de tumores. Las sesiones clínicas conjuntas.

- >

"Allí donde hay un fármaco, hay un farmacéutico" --> 

evaluación, selección, asignación, adecuación, formulación, 

dispensación, conciliación. Comité de evaluación y selección. 

Comité de tumores. 



Espacios compartidos como este 

Congreso, en los que se fomente el 

entendimiento entre las disciplinas para 

una mejor atención a los pacientes y sus 

familiares o cuidadores, aprendiendo de 

otros tiempos en los que espacios 

compartidos como Toledo permitieron 

extraordinarios avances en nuestra 

historia

Potenciaría la investigación→ Dejaría de hablar del "Papel de farmacéutico..."

Potenciaría la oncología en los planes de estudios de la facultad de farmacia.

Potenciaría el trato con pacientes.

Potenciaría la rotación del residente de farmacia por el área de Onco-Hematología.

Les diría al resto de especialidades que si no están trabajando con su FOH, ¡que lo hagan¡ Que potencien esta relación. 

Todos saldrán ganando, empezando por el paciente. 



Tomar unas cañitas de vez 

en cuando fuera del hospital. 
Si se establecen relaciones de 

amistad entre los miembros del 

equipo, luego en el trabajo irá 

todo sobre ruedas
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