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AsAsíí comenzcomenzóó todotodo……
• Contrato FAP en INSALUD (1993)
• Objetivos de trabajo.

– Información pasiva
– Información activa (boletines farmacoterapéuticos)
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ETAPA 1: la era del blanco y ETAPA 1: la era del blanco y 
negronegro
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ETAPA 2: aunando esfuerzosETAPA 2: aunando esfuerzos
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Mientras tantoMientras tanto……

Elecciones 
CCAA 2003
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PROFUNDO 
CAMBIO 
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ETAPA 3: replanteando la ETAPA 3: replanteando la 
informaciinformacióónn

CONSEJERÍA
FAP (SESPA)
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Mientras tantoMientras tanto……
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La era en blancoLa era en blanco

Elecciones 2007

Cambio de estructura 
institucional SESPA: 

desaparición de “Servicio 
de Farmacia” central
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¿¿La soluciLa solucióón?n?

? ¿ ¿? ?¿



Nueva era: la informaciNueva era: la informacióón n 
globalizadaglobalizada

0-9 -3 +3 +4 +6

Con la colaboración de Laura Serrano (residente 
en rotación en octubre de 2008) nace 

e-PANORAMIX DEL ÁREA III



Nueva era fase 1Nueva era fase 1

•Origen de información: cualquiera (blogs, revistas 
profesionales, guías, publicidad, periódicos, boletines, …)

•Pretensión: actualidad, agilidad, flexibilidad, 
independencia, transparencia y cercanía

•Periodicidad: cuando se puede

•Sin derechos de autor

•Envío por correo electrónico a listas de correo
(filtros según grupo profesional)
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Nueva era fase 2Nueva era fase 2
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Pablo Pérez Solís

(MFyC Área V)



Nueva era fase 2Nueva era fase 2



Publicidad de un 
medicamento que 
tiene en su 
composición 
¿citrato cálcico?

LogrosLogros
Publicidad actualPublicidad 2010



Nueva era fase 2Nueva era fase 2
•Labor “secundaria” y por tanto voluntaria

•Imposibilidad de mantenimiento personal 



Nueva era Nueva era ¿¿fase 3?fase 3?

•(Incertidumbre institucional)

•Replanteamiento de códigos de 
“garantía del origen de la información”

•Autosuficiencia

•Oficialización
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Elecciones 
2011



Nueva era fase 3Nueva era fase 3

New England Journal of Medicine

JAMA

The Lancet

www.vicentebaos.blogspot.com
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Elecciones 
2011 (¿?)



CONCLUSICONCLUSIÓÓNN

Si no tienes habilidades en 
web 2.0…

búscate un “negro”



(GRACIAS)(GRACIAS)


