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QUIENES SOMOS

La Asociación Española de 
Farmacia Social (AEFAS) es 
una asociación sin ánimo 
de lucro y de carácter 
profesional creada con el 
objetivo de velar por 
la dignidad de la profesión 
y del profesional 
farmacéutico y defender 
la vertiente asistencial de 
la Farmacia, en contacto 
directo con el paciente.



Nuestros objetivos

 1.Promover y desarrollar trabajos y actividades encaminadas a fomentar y 
propiciar el reconocimiento de la tarea asistencial del farmacéutico por 
parte de la sociedad

 2.Velar por la dignidad de la profesión y del profesional farmacéutico y 
fomentar una adecuada y responsable atención al paciente

 3.Promover la armonía y las buenas relaciones entre los distintos sectores de 
la sociedad, con el intercambio de conocimientos

 4.Colaborar con entidades y organizaciones que mejoren las condiciones en 
el desempeño de las competencias de los asociados

 5.Fomentar la divulgación de la profesionalidad de la farmacia asistencial en 
España a través de la publicación de libros y revistas; así como actividades 
recreativas, culturales y artísticas que redunden en el beneficio de los 
asociados

 6.Promover la salud, atendiendo de forma especial a aspectos de 
educación y prevención en temas relacionados con la salud como bien 
social del usuario.



El farmacéutico 
de cuidados 
paliativos: el 
imprescindible 
profesional al 
final de la vida



La Terapéutica

No hay ninguna actividad más 
reconocida como arte 
conjetural, desde los siglos más 
remotos, que la terapéutica ya 
que sobre ella reposa el bien 
más preciado de nuestra vida 
terrestre, la salud, como decía, 
en El arte de curar Hahnemann 
en el Organon



La enfermedad

 Hipócrates estableció también que la enfermedad es 

un “nosos”, o modo de enfermar de cada paciente

 El término: “therapion” viene del griego y quiere

decir servidor.



Invasión de la tecnología

Pero, en la actualidad, dada la

“invasión” de la tecnología, se

transforma en un “servidor de la

técnica” y aquello que estaba

destinado a servirle se convierte

en su amo y se supedita a los

instrumentos, olvidando al

enfermo que tiene delante, con

su historia de vida.



La persona

El ser humano no puede 
reducirse a aquello que la 
técnica puede detectar, 
pues tiene algo de 
misterioso y único solo 
perceptible por otro ser 
humano.



HUMANIZACIÓN

En cambio, si la técnica se

subordina y se convierte en
servidora, se humaniza, porque el

fin de las profesiones sanitarias es

la curación y la supresión, hasta

donde es posible, del dolor, e

implica la vocación, y el sentido

de la profesión.



El hombre es cosa sagrada para el hombre

Si el hombre es cosa
sagrada para el
hombre, el hombre
no puede matar al
hombre ni cooperar
a su suicidio, aunque
se trate de un
enfermo terminal.



Envejecimiento

A medida que la población 

europea está envejeciendo, la 

necesidad de cuidados 

paliativos aumentará

La OMS estima que 40 millones 

de personas necesitan cuidados 

paliativos cada año.



Los cuidados paliativos

Cicely Saunders, fundadora del
Movimiento de Cuidados Paliativos:

"Usted es importante porque es
usted, y es importante hasta el final
de su vida. Haremos todo lo posible
no solo para ayudarte a morir en
paz, sino también para vivir hasta
que mueras " . “Los cuidados
paliativos son una expresión del
hecho de que la dignidad debe ser
respetada a lo largo de la vida de
una persona, hasta su muerte
natural" .



En este contexto y de acuerdo a la definición de
dolor, el paciente debe ser asistido según sus
necesidades, físicas, espirituales, psicológicas y
sociales, prestando especial atención a los
sufrimientos del paciente influidos por la
percepción de la muerte y por la sintomatología
difícil de tratar.



El papel del farmacéutico

Hasta un 10% de los pacientes en cuidados
paliativos requieren fórmulas magistrales ,
por ello, los farmacéuticos como gestores
del medicamento saben desempeñar un
papel vital en cuidado paliativo de varias
maneras: la disposición oportuna de
medicaciones, la monitorización, la
evaluación de los planes de la
medicación, la programación, adquisición,
recepción, almacenamiento y
dispensación así como el asesoramiento de
las personas del cuidado, lo que debe
hacer en conjunto con los demás
integrantes del equipo de cuidados
paliativos.



Necesidad de su presencia 
en cuidados paliativos

Algunas universidades y sistemas de salud

están empezando a darse cuenta de que se

hace imprescindible la presencia e

implicación del farmacéutico en los cuidados

paliativos como profesional experto en el

medicamento, sin embargo, está tardando

más que otras disciplinas en practicar esta

especialidad emergente y es necesaria la

formación en este ámbito.




