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Dr. Pau Frías Ruiz, con DNI: 22591763-J 

Presento mi candidatura para optar al cargo de VOCAL para la renovación de la Junta Directiva de GETHI. 

Centro de trabajo: Centros oncológicos Genesiscare 

 

 Estimados compañeros, 

El motivo de la presente carta es ofrecerles mi disposición a formar parte de la junta como vocal en calidad 

de especialista en farmacia hospitalaria, para reforzar el compromiso que adopté desde el inicio de mi 

formación con la oncología, los tumores infrecuentes y la constitución de equipos multi e interdisciplinares 

que aporten valor al conjunto de nuestros pacientes. 

Soy Licenciado en Farmacia por la Universidad de Valencia, realicé la especialidad en Farmacia Hospitalaria 

en el Hospital Universitario Doctor Peset, donde de la mano del Dr. Jimenez Torres y Almenar Cubells 

descubrí mi pasión por la oncología y el valor añadido del tándem Farmacia-Oncología. Durante mis años 

de formación, he cursado diferentes másteres de postgrado, orientados a oncología (“Oncología Básica y 

Oncología Clínica”. Universidad del País Vasco y “Oncología farmacéutica”. Universidad de Valencia), a 

seguridad y calidad (“Calidad Farmacoterapéutica y Seguridad del paciente”. Universidad de Valencia) e 

investigación y estadística (“Investigación y Uso Racional del Medicamento”. Universidad de Valencia y 

“Metodología de la investigación: Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud”. Universidad Autónoma de 

Barcelona). También tengo amplia formación en TICs (Tecnologías de la información y comunicación). 

Actualmente me encuentro preparando el examen para el Board Certified Oncology Pharmacy americano.  

Desde junio de 2018 trabajo en los centros oncológicos Genesiscare, localizado físicamente en las clínicas 

de Jerez y Algeciras, aunque gestionamos también el resto de los centros (Madrid, Barcelona, Ávila) y 

colaborando estrechamente con la Dra. Carmen Beato en las consultas de tumores GU e infrecuentes y 

origen desconocido. 

Pertenezco como socio a la SEFH y formo parte del Grupo Español de Farmacia Oncológica en el que 

coordino la creación de diferentes documentos de validación farmacéutica clínica por patología, además de 

ser profesor del Máster de cáncer de origen desconocido e infrecuente de la Universidad Cardenal Herrera. 

Tengo un especial interés por los tumores poco frecuentes por su complejidad y por otorgarles la visibilidad 

que les corresponde y contribuir con el grupo a generar una red colaborativa de calidad que genere 

conocimiento y aumente la experiencia de los equipos.  


