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Fundación Merck presenta el Manual de Casos
Clínicos en Farmacia Oncológica
original

Fundación Merck presenta el Manual de Casos Clínicos en Farmacia Oncológica

La labor del farmacéutico oncológico de hospital como parte de un equipo asistencial es
fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes, el seguimiento farmacológico y la
obtención de los mejores resultados en salud, entre otras cuestiones. Así lo pone de manifiesto
el Manual de Casos Clínicos en Farmacia Oncológica, promovido por la Fundación Merck Salud
y avalado por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) bajo la coordinación de
Derecho Sanitario Asesores, que ya está disponible para su descarga.
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Manual Fundación Merck

"La publicación de este manual de casos clínicos pone de manifiesto, con ejemplos concretos,
la transcendencia ética y legal de nuestra intervención y la mejora de la calidad de vida que
ella supone", ha sostenido el doctor Miguel Ángel Calleja, presidente de la SEFH.
En la monografía número 23 de la Colección de Bioética y Derecho Sanitario han
participado farmacéuticos hospitalarios de diferentes centros españoles

En la monografía número 23 de la Colección de Bioética y Derecho Sanitario han participado
farmacéuticos hospitalarios de diferentes centros españoles, aportando su experiencia real en
la práctica clínica y abordando los diferentes dilemas que se plantean en su trabajo diario en
cuanto a asuntos tan relevantes como la calidad de vida de los pacientes, el coste de los
tratamientos o la equidad en su acceso, entre otros.
En este sentido, Carmen González Madrid, presidenta ejecutiva de la Fundación Merck Salud,
ha explicado que "este documento, posible gracias a la coordinación de Derecho Sanitario
Asesores, es un nuevo ejemplo de la labor de la Fundación Merck Salud a la hora de difundir
conocimiento, analizar cuestiones relevantes desde distintos puntos de vista y contribuir a la
reflexión y formación de los profesionales del ámbito sanitario".
PRIORIZACIÓN DE LOS PRINCIPIOS ÉTICOS

El cáncer es un problema de salud pública a escala mundial y la Agencia Europea del
Medicamentos (EMA) ha aprobado un total de 68 fármacos para su tratamiento en la última
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década. Todo ello ha supuesto un cambio muy rápido en su abordaje para los equipos
oncológicos y un reto para su correcta implementación.

Sin embargo, los rápidos avances farmacológicos y los nuevos recursos tecnológicos no deben
poner en riesgo la atención integral a los pacientes, así como los criterios de equidad y justicia
derivados del consecuente incremento del coste sanitario. "Esta situación enfrenta a nuestros
equipos a situaciones de gran complejidad en el marco de la actuación ética y legal", ha
explicado Jesús García-Foncillas, director del departamento de Oncología del Hospital
Universitario Fundación Jiménez Díaz-Universidad Autónoma de Madrid y uno de los
coordinadores del estudio. "Se requiere una nueva visión y un replanteamiento de los
principios bioéticos que rigen la atención integral de los profesionales sanitarios", ha concluido
García-Foncillas.
Porque salud necesitamos todos... ConSalud.es

Udit Batra, CEO de Merck Life Science.

Merck cumple 350 años mirando hacia el futuro

