
Actividad del Grupo de 

Farmacia Oncológica de la SEFH

Mª José Martínez Bautista

en representación de GEDEFO

Valladolid, 1 de octubre de 2014



Objetivos
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)

� Fomentar la formación en onco-hematología de los socios de la SEFH que 

trabajen o tengan interés en esta área profesional.

� Potenciar el desarrollo de la farmacia oncológica para favorecer la integración 
del farmacéutico en el equipo asistencial con el fin último de mejorar la atención 
farmacéutica al paciente onco-hematológico.

� Crear un marco adecuado para la colaboración y el intercambio de experiencias 
entre socios de la SEFH dedicados a la onco-hematología.

� Impulsar y favorecer el desarrollo de proyectos cooperativos entre sus 

miembros.



237 
farmacéuticos 

registrados en 

la web



- Irene Mangues

(Coordinadora)

- Mª Josep Carreras

- Ana Clopés

- Estela Moreno

- Gerardo Cajaraville

- Mª José Agustín
- Sonia González

- Eva 

González-Haba

- Amparo Burgos

- Marga Garrido-Mª José Martínez

(Secretaria)

-Esperanza Sevilla

(Responsable WEB)



NOVEDADES EN LA WEB







Hojas de 

administración

(enfermería)









-VII BPS-BCOP

-Manejo y preparación de 

citostáticos 4ª edición

Formación



-GEDEFO/SEFH ↔ SEOM

- Carácter bianual: proceso de selección

- 20 plazas 

- España es el 2ª país con farmacéuticos 

acreditados, tras EEUU

- Se adquiere un nivel de formación 

imprescindible para la práctica de la FO

- Facilita la integración del farmacéutico 

en el equipo multidisciplinar que atiende 

al paciente oncológico

- Acreditado con 11.5 créditos

- Directora: MJ Carreras





VII PROMOCIÓN

Suerte !!!!!!!!!!!

4 

Octubre 

2014





OBJETIVO: ofrecer conocimientos, habilidades y aptitudes 

en los aspectos relacionados con el proceso de manipulación 

de citostáticos

- 1 oct-10 nov: Parte teórica on-line (17 horas)

- 21 nov: Taller presencial (8 h)

- 1-19 dic: Prácticas (20 h)



- Directora: Ana Clopés

- Los contenidos han sido elaborados por profesionales del Grupo de      

Manipulación de citostáticos de GEDEFO Cataluña-Baleares 

- El curso está acreditado por la Comisión de Formación Continuada del 

Sistema Nacional de Salud con 4,9 créditos 



InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóónnnn

Proyectos cooperativosProyectos cooperativosProyectos cooperativosProyectos cooperativos



�Estudio observacional, prospectivo y multicéntrico sobre 

incidencia de náuseas y vómitos con esquemas de QT 

moderadamente emetógena (MSD)

� Investigadores coordinadores:   Gerardo Cajaraville

Yolanda Escolar

Juan Antonio Virizuela

�19 centros, de 10 CCAA, 240 pacientes evaluados

� Presentación de resultados 2014: ESMO y SEFH



DOSIFICACIÓN DE QT EN PACIENTES CON 
PESOS EXTREMOS



ESTUDIO PROSPECTIVO DE LA TOXICIDAD CLÍNICA CON 
DIFERENTES FORMULACIONES DE DOCETAXEL

- GEDEFO-PKGEN

- Observacional, prospectivo, multicéntrico cuyo objetivo principal es determinar si 

las diferencias en la formulación de los diferentes medicamentos que contienen 

docetaxel, están relacionadas con un cambio en la incidencia o perfil de reacciones 

adversas asociadas al fármaco

-Se invitará a participar a todos aquellos farmacéuticos y oncólogos de hospitales 
españoles que traten pacientes con cáncer de mama con docetaxel en el contexto 

de adyuvancia 



UTILIZACIÓN DE FÁRMACOS FUERA DE FT EN ONCOHEMATOLOGÍA

Encuesta de situación de utilización de quimioterapia fuera de 

ficha técnica en Oncohematología



GRUPO DE SEGURIDAD DE GEDEFO

Objetivos:

- Establecer criterios que aseguren una mayor   

seguridad del personal manipulador

- Trabajar conjuntamente con otros 

profesionales sanitarios  implicados, sociedades 

científicas y organismos públicos oficiales

Finalidad: elaborar un documento de consenso sobre 
manipulación de citostáticos



- Revisión de Comunicaciones







Plan Estratégico de Farmacia Oncológica

Líneas estratégicas

¿Dónde estamos y hacia donde vamos?

PROYECTOS FUTUROS

DOCUMENTOS DE 
CONSENSO



Muchas gracias


