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La historia de una evoluciLa historia de una evoluciLa historia de una evoluciLa historia de una evolucióóóón 2.0n 2.0n 2.0n 2.0



En el inicio de los tiempos…



Año 2000 
Portal farmacoterapéutico HUSD

SFH Son Dureta



Año 2002: transferencias sanitarias a la CAIB

Servicio de Farmacia de 

servicios centrales  del 

ib-salut: estrategias 

corporativas en gestión 

de la prestación 

farmacéutica y 

promoción del URM



¡Y en 2004 surgió el recurso 1.0 de 

información farmacoterapéutica!

dirigido a los 

profesionales sanitarios

del ib-salut

Portal web de elaboración propia: a 

imagen del portal farmacoterapéutico 

del servicio de farmacia de HUSD





Portal web

Web



Inconvenientes del Portal Web 

Web de elaboración propia

Alojamiento en un servidor externo alquilado

Sin disponibilidad de informático

Dificultades para la edición de la web

Estética mejorable

Contenidos ocultos fuera de la página principal

No disponibilidad de actualizaciones o avisos

La consulta requiere una actitud proactiva del 

profesional



Cambio de escenario: Web 2.0



Nueva opciNueva opciNueva opciNueva opcióóóón: n: n: n: 
¿¿¿¿completar el Portal completar el Portal completar el Portal completar el Portal 

Web con nuevos Web con nuevos Web con nuevos Web con nuevos 
recursos que recursos que recursos que recursos que 

solucionen  sus solucionen  sus solucionen  sus solucionen  sus 
inconvenientes?inconvenientes?inconvenientes?inconvenientes?

El formato BLOG se El formato BLOG se El formato BLOG se El formato BLOG se 
ajustaba a las ajustaba a las ajustaba a las ajustaba a las 

necesidadesnecesidadesnecesidadesnecesidades



“Perlas” de información

Facilidad de uso

Configurables y fáciles de editar

Estética muy lograda

Alojamiento en la nube

Actualización de contenidos

Posibilidad de suscripción (por 

correo-e o RSS)

Interacción con el receptor

Características de las herramientas 2.0



Herramientas para torpesHerramientas para torpesHerramientas para torpesHerramientas para torpes



Inconvenientes de depender de otrosInconvenientes de depender de otrosInconvenientes de depender de otrosInconvenientes de depender de otros…………



Y la palabra mY la palabra mY la palabra mY la palabra máááágicagicagicagica…………

¡¡¡¡GRATIS!GRATIS!GRATIS!GRATIS!



la Web 2.0 en la clandestinidad de la Web 2.0 en la clandestinidad de la Web 2.0 en la clandestinidad de la Web 2.0 en la clandestinidad de 
las organizaciones sanitariaslas organizaciones sanitariaslas organizaciones sanitariaslas organizaciones sanitarias



El Comprimido en la nube



Blog elaborado con la herramienta Blogger de GoogleBlog elaborado con la herramienta Blogger de GoogleBlog elaborado con la herramienta Blogger de GoogleBlog elaborado con la herramienta Blogger de Google
Inicia su publicaciInicia su publicaciInicia su publicaciInicia su publicacióóóón el 31 de agosto de 2010n el 31 de agosto de 2010n el 31 de agosto de 2010n el 31 de agosto de 2010



Características de El Comprimido_blog

Blog corporativo, aunque se informa de la autoría y responsable del recurso

Sin publicidad (tampoco la corporativa)

Farmacoterapia de atención primaria y atención especializada

Información en clave local 

Difusión de los contenidos de elaboración propia disponibles en el Portal Web

La información no sólo está en el “post”, sino también en el hipervínculo

Información acerca de la utilización de medicamentos en el ib-salut

Comentarios sometidos a moderación

Receptores: mReceptores: mReceptores: mReceptores: méééédicos y dicos y dicos y dicos y 
farmacfarmacfarmacfarmacééééuticos del ibuticos del ibuticos del ibuticos del ib----salutsalutsalutsalut

FORMACIFORMACIFORMACIFORMACIÓÓÓÓN N N N 
CONTINUADACONTINUADACONTINUADACONTINUADA



Presentaciones en power point para insertar en el blogPresentaciones en power point para insertar en el blogPresentaciones en power point para insertar en el blogPresentaciones en power point para insertar en el blog





¿¿¿¿Colaboradores?Colaboradores?Colaboradores?Colaboradores?



Hay que “pescar” la información necesaria 

para alimentar los recursos de información 

farmacoterapéutica:

•Revistas científicas: repaso “tradicional”

•Listas de distribución de correo-e

•Google Reader 

•Twitter

•Contacto con otros profesionales sanitarios 

“enredados y fiables”

QuiQuiQuiQuiéééén mn mn mn máááás aprende s aprende s aprende s aprende 
con un blog es el con un blog es el con un blog es el con un blog es el 
que lo escribeque lo escribeque lo escribeque lo escribe



Conjunto de recursos de información farmacoterapéutica 

en Internet del Servei de Salut de les Illes Balears

Correo-e



El hecho de ser recursos corporativos El hecho de ser recursos corporativos El hecho de ser recursos corporativos El hecho de ser recursos corporativos 
¿¿¿¿implica alguna limitaciimplica alguna limitaciimplica alguna limitaciimplica alguna limitacióóóón?n?n?n?
CCCCóóóómo caminar de puntillasmo caminar de puntillasmo caminar de puntillasmo caminar de puntillas



Resumiendo:Resumiendo:Resumiendo:Resumiendo:
Gracias a las herramientas 2.0, el Servei de Salut de les Illes Balears dispone en la actualidad 

de un conjunto de recursos de información farmacoterapéutica en Internet actualizados, 

accesibles, interactivos y “low cost”

¿¿¿¿QuQuQuQuéééé pasarpasarpasarpasaráááá en el futuro?en el futuro?en el futuro?en el futuro?



GRACIASGRACIASGRACIASGRACIAS


