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Esta jornada es posible gracias a una aportación educacional de:



n octubre del 2002 iniciamos uno de los proyectos más importantes para los 
farmacéuticos hospitalarios con dedicación a la Farmacia Oncológica en España, 
auspiciado por GEDEFO y la SEFH y respaladado por Amgen y Bristol-Myers Squibb: 
La formación para la obtención de la certificación en Farmacia Oncológica (BCOP, 
Board Certified in Oncology Pharmacist) otorgada por el Board of Pharmaceutical 
Specialties (BPS).

  Tras las convocatorias I (2002-2003), II (2003-2004), III (2004-2005) y 2005-2006, 
se prepara este 5º año la IV convocatoria (2006-2007) del curso preparatorio para la 
obtención de la acreditación BCOP, y la experiencia ha sido claramente satisfactoria: 
España es el segundo país en farmacéuticos certificados en Farmacia Oncológica 
después de Estados Unidos, con más de 40 farmacéuticos certificados.

  Más que la obtención de una titulación o especialización, el curso ha significado, mucho 
más importante, la consecución de un nivel de formación, imprescindible en la práctica 
asistencial en Oncología, una actividad de rápido cambio en la que la incorporación de 
nuevas estrategias terapéuticas generan una demanda de conocimientos continua. En 
este sentido hay un consenso en admitir, por parte de los farmacéuticos certificados, 
la constatación de un antes y un después del BPS en Oncología.

  Sin embargo, la consecución de un nivel de conocimiento en farmacia oncológica 
por parte de los farmacéuticos hospitalarios, si bien es fundamental, no es suficiente 
para conseguir la competencia profesional que la implicación clínica e integración 
con todo el equipo multidisciplinar de atención al paciente oncológico (oncólogos, 
hematólogos, radioterapeutas, psico-oncólogos, enfermería oncológica, ...) exige. 
Hay que mantener y adquirir nuevos conocimientos, desarrollar habilidades y 
destrezas y una determinada actitud profesional.

  Hemos organizado esta jornada con un doble carácter, científico-conmemorativo, 
con un programa especialmente dedicado a todos los farmacéuticos hospitalarios 
certificados en Oncología. Es objeto fundamental debatir en qué sentido o medida 
la formación ha sido determinante del cambio de actitud implícitamente necesario 
en nuestro desarrollo profesional, conocer distintos modelos y proyectos, también 
nuestras limitaciones y necesidades no cubiertas, y plantear nuevas orientaciones 
de nuestra actividad profesional, nuevos retos e inquietudes.

  Esperamos que esta jornada de celebración y reflexión sea de vuestro interés y 
confiamos en que la asistencia de todos vosotros la convierta en una experiencia 
enriquecedora.
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MESA REDONDA:  
ENCUESTA Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES
Moderadora: María Josep Carreras, Hospital Universitario Vall d’Hebron, 
Barcelona

Presentación encuesta BCOPs

Experiencias profesionales post-BCOP: 

 Farmacia oncológica: presentación de un modelo
 María Jesús Lamas (I-BCOP) 
 Hospital de Conxo, Santiago de Compostela

 Realidad actual y nuevos proyectos en farmacia oncológica
 Mari-Sacra Díaz (II-BCOP)
 Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, Murcia

 Integración en una unidad de oncohematología
 Begoña Muros (III-BCOP)
 Hospital Universitario Virgen de la Victoria, Málaga

ONCOLOGY SPECIALTY PHARMACISTS:
THE VALUE OF BOARD CERTIFICATION
Andrea Iannucci, Pharm.D., BCOP
Oncology Pharmacy Specialist
BPS. Specialty Council on Oncology Pharmacy Chair
UCDavis Medical Center. Sacramento, USA

DEBATE Y CLAUSURA
Manuel Alós, Presidente de la SEFH
Gerardo Cajaraville, Presidente de GEDEFO
María Josep Carreras Soler, Directora Curso BCOP
Joaquín Giráldez, Comisión Nacional Especialidad

COMIDA


