NOTA DE PRENSA

LAS FARMACIAS GADITANAS AYUDARÁN A LAS PERSONAS CON CÁNCER
A DAR MEJOR RESPUESTA A SUS NECESIDADES SANITARIAS


El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y AECC Cádiz firman un acuerdo de
colaboración mediante el que los profesionales de la farmacia gaditana y el
colectivo de pacientes llevarán a cabo iniciativas conjuntas con el fin de
atender mejor las necesidades sanitarias de las personas con cáncer



En 2018, 18.476 personas padecían algún tipo de cáncer en la provincia de
Cádiz, con una incidencia registrada de 6.426 nuevos casos

Cádiz, 17 de julio de 2019.- El Colegio de Farmacéuticos de Cádiz y la sección provincial
de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cádiz han firmado un acuerdo de
colaboración mediante el que los profesionales de la farmacia gaditana y el colectivo de
pacientes llevarán a cabo iniciativas conjuntas con el fin de atender mejor las
necesidades sanitarias de las personas con cáncer.
“Al margen del tratamiento oncológico, son muchas las necesidades en materia de salud
que presentan las personas con cáncer. A fin de conocer mejor cómo podemos
ayudarles, y aprovechando la confianza que estas personas tienen en sus farmacéuticos
como profesionales sanitarios más cercanos, hemos emprendido junto a AECC Cádiz
esta vía de colaboración con el fin de conocer todas aquellas sinergias que podamos
generar con el fin de favorecer un mejor acompañamiento a los pacientes oncológicos”,
ha expuesto Ernesto Cervilla, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz, quien
ha rubricado el acuerdo de colaboración con Ignacio Moreno, presidente de AECC Cádiz.
De este modo, desde el colectivo farmacéutico se tratará de complementar aquellos
servicios que ya se ofrecen desde la Asociación Española Contra el Cáncer, y que
aglutinan desde atención psicológica a fisioterapia, pasando por otros que inciden en
cuestiones de estética. Asimismo, y como principales especialistas en el medicamento,
los farmacéuticos ofrecerán a los pacientes consejos con el fin de favorecer una correcta

adherencia a los tratamientos prescritos así como para prevenir posibles interacciones
medicamentosas.
Aprovechando de la capilaridad de la red de oficinas de farmacias –compuesta por 497
en la provincia de Cádiz– también se sensibilizará sobre la realidad de las personas con
cáncer y de la labor que desarrolla la AECC.
Según los datos del Observatorio de la AECC, en 2018 unas 18.476 personas padecían
algún tipo de cáncer en la provincia de Cádiz, con una incidencia registrada de 6.426
nuevos casos.
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