
ONCOFARMA
JORNADAS DE ABORDAJE DEL PACIENTE       

               ONCOLÓGICO EN FARMACIA COMUNITARIA

L 
a incidencia de los efectos 
adversos de las terapias 
oncológicas puede tener 
un impacto importante en 

el paciente y producir cambios 
de imagen que desencadenan 
problemas psicológicos.
Conocer estos cambios, y cómo 
realizar un cuidado adecuado 
del paciente, permite mejorar 
el bienestar de los pacientes, 
disminuir la intensidad y 
gravedad de los posibles 
eventos adversos, mejorando 
la adherencia al tratamiento 
oncológico, y, por ende, 
mejorando su calidad de vida.
El farmacéutico tiene un 
papel muy importante en el 
acompañamiento del paciente 
durante esta etapa, informando 
al paciente, identificando las 
reacciones cutáneas asociadas 
al tratamiento, las necesidades 
nutricionales y dermocosméticas 
de cada individuo, 
recomendando los cuidados 
personalizados y realizando un 
seguimiento de estos.

Dirigido a:

Farmacéuticos colegiados que quieren 

mejorar los conocimientos específicos 

del paciente oncológico.

Objetivos:

Dotar al farmacéutico de los 

conocimientos necesarios para 

atender al paciente oncológico en 

todos sus ámbitos, desde el manejo de 

medicamentos hasta el autocuidado.

Metodología:

4 Sesiones en directo en nuestra sede 

colegial

Precio: 15 €   

El importe íntegro de la inscripción se 
donará a la Asociación Española Contra 
el Cáncer.

Plazas: 

70, por riguroso orden de inscripción

Solicitada acreditación a la Agencia de 

Calidad Sanitaria de Andalucía

Más información en:

Departamento Formación Y Proyectos 

C.O.F. Córdoba 957 299 555 ext.5 / 

formacion@cofcordoba.com

Organizado por:

INSCRIPCIÓN

https://forms.gle/MZ1bQiUtEv2CasQx5


miércoles 8 de junio
16:00h- 20h 
Actualización de Terapias 
oncológicas

David Garduño Blanco 

Licenciado en Farmacia por la UCM. 

Responsable del Departamento de 

Oncología de La Roche-Posay.

• ¿Qué es el cáncer?

• Datos actuales sobre el cáncer.

• Terapias actuales para tratar el cáncer:

• Cirugía.

• Radioterapia.

• Quimioterapia.

• Hormonoterapia.

• Terapias Dirigidas.

• Inmunoterapia.

• Últimos avances terapéuticos

En mitad de la sesión Pausa-café patrocinado por La 

Roche Posay

miércoles 15 de junio
16:00h 
Cuidados dermocosméticos  
del paciente oncológico

Jesús Pérez Fierro

Diplomado en Tecnología 

Cardiopulmonar por la Universidad 

Central de Venezuela. Responsable 

del Departamento de Oncología de 

La Roche-Posay.

• La importancia de los cuidados 

dermocosméticos en el paciente oncológico.

• Timeline de La Roche-Posay en oncología.

• SESKIMO Group.

• Ingredientes cosméticos indicados. Evidencia 

científica.

• Algoritmo de recomendaciones y principales 

eventos adversos de los tratamientos.

• Cuidados dermocosméticos como 

complemento terapéutico:

• Higiene

• Hidratación

• Cicatrización

• Protección solar

18:30h Pausa-café patrocinado por Danone Nutricia

19:00h 
Alimentación y actividad física 
en el cáncer. Desmontando 
mitos

Dr. Alfonso Jesús Calañas 

Continente

Especialista en Endocrinología y 

Nutrición Hospital Universitario 

Reina Sofía. Profesor Asociado 

Universidad de Córdoba.

• Análisis de la alimentación y la actividad física 

en la prevención del cáncer.

• Evaluación del impacto de los hábitos de 

estilo de vida saludables antes, durante y 

después del tratamiento del cáncer.

• Análisis de ciertos modelos de dieta 

específicamente orientados al paciente con 

cáncer.

miércoles 22 junio
16:00h 
Manejo psicológico del 
paciente oncológico en la OF

Marta de la Fuente Lago

Psicóloga Sanitaria, psicooncóloga 

y especialista en ansiedad y estrés. 

Responsable del Servicio de 

Psicooncología del Hospital MD 

Anderson Cáncer Center Madrid. 

Directora de Área de Formación y psicóloga sanitaria 

experta en emociones y salud en el Centro de Psicología 

Área Humana Madrid.

• Fases del Impacto Psicológico en el paciente 

al ser diagnosticado de Cáncer.

• El MIEDO en la atención farmacéutica del 

paciente oncológico.

•  Qué hacer y cómo gestionar la afectación 

emocional del paciente oncológico.

• Habilidades de comunicación del personal 

sanitario en la atención del paciente 

oncológico y su familia.

• Qué debo decir y qué debo evitar al momento 

de realizar una atención dermofarmacéutica 

en el paciente oncológico.

17:15h 
Maquillaje Corrector 
terapéutico

Encarnación Rodríguez Tévar

Maquilladora, experta en 

Maquillaje Corrector. Colaboradora 

del Departamento de Oncología de 

los laboratorios La Roche Posay.

• El maquillaje terapéutico corrector en el 

paciente oncológico.

• Características técnicas.

• Tipos de maquillaje.

• Diferencias.

• Modelos.

• Taller práctico de maquillaje terapéutico

18:30h Pausa-café patrocinado por la Roche Posay

19:00 h 
Atención Sexual en el Paciente 
Oncológico

Carmen Jurado Luque

Enfermera Hospital Reina Sofía 

Córdoba.

• La sexualidad como dimensión inherente; 

Derechos Sexuales.

• Trastornos sexuales más comunes en el 

proceso oncológico.

• Atención sexual en pacientes con cáncer.

• Recursos dirigidos a la D.E. (Trastornos de la 

erección)

• Cuidados íntimos en la mujer oncológica.

• Ajustes del repertorio erótico en pareja.

miércoles 29 junio
16:00h 
Cómo el manejo del paciente 
oncológico en la OF puede 
mejorar tu modelo de atención

David Garduño Blanco

Licenciado en Farmacia por la UCM. 

Responsable del Departamento de 

Oncología de La Roche-Posay.

17:30h Pausa-café patrocinado por la Roche Posay

18:00h
Mesa redonda: Mitos y 
realidades en el cáncer

David Garduño, Jesús Pérez Fierro y Elena Grande

18:30h 

Clausura
Asociación Española contra el Cáncer, Delegación 

de Salud y Colegio de Farmacéuticos de Córdoba


