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IMAGEN DEL MES 

 
"... en el momento oportuno " 

 
 

 

 
Programa InForMed 
 
Los medicamentos contribuyen decisivamente a la mejora de la 
esperanza y de la calidad de vida, pero también pueden plantear 
problemas de eficacia y de seguridad.  
La información sobre medicamentos es por lo tanto un elemento clave 
para su uso adecuado. La disponibilidad de información inmediata, 
actualizada y basada en la evidencia científica, además de favorecer la 
eficiencia, puede mejorar el control de las enfermedades crónicas, 
disminuir las complicaciones de muchas patologías, los ingresos 
hospitalarios y, por supuesto, reducir la mortalidad. 
La Conselleria de Salut, dentro de la estrategia del Sistema Nacional de 
Salud,  ha puesto en marcha un programa de información y formación 
continuada sobre medicamentos y terapéutica, destinado a los médicos 
del Servei de Salut de les Illes Baleares.  
Se trata de un programa de carácter estable y permanente en el tiempo,  
cuya  finalidad es garantizar el acceso continuo de los profesionales a 
información de calidad, actualizada e independiente del entorno 
promocional. 
Las actividades del programa serán desarrolladas conjuntamente por los 
servicios clínicos, los centros de salud, las gerencias y el Servei de Salut 
de les Illes Balears. 
Puesto que una prescripción de calidad es, en muchas ocasiones, una de 
las vías esenciales para conseguir los mejores resultados en términos de 
salud; una de las prioridades del programa es favorecer la utilización de 
los sistemas de información asistencial como herramientas de 
mejora de la prescripción,  dotándolos de nuevos recursos que 
aseguren la disponibilidad de información inmediata y actualizada en el 
contexto de la prescripción. 
Estos nuevos recursos serán accesibles para todos los médicos a través 
de la Historia Clínica Electrónica. En el momento de la prescripción, la 
información disponible será la relativa a principios activos, nombres 
comerciales, posología, condiciones de administración, fichas técnicas, 
modificaciones en las autorizaciones de comercialización, interacciones, 
alertas de farmacovigilancia… de los medicamentos incluidos en la 
prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud.  
Asimismo, se incluirá información expresa  sobre la aportación 
terapéutica de los nuevos fármacos autorizados y se dispondrá de 
Guías Terapéuticas Basadas en la Evidencia, elaboradas por 
consenso entre los profesionales de los diferentes niveles asistenciales. 
Por otra parte, las actividades docentes del programa se han 
organizado en cuatro áreas temáticas preferentes: el fomento de los 
medicamentos genéricos, la actualización clínica y terapéutica de las 
patologías de mayor prevalencia, las enfermedades producidas 
por la farmacodependencia y, por último, la formación a residentes,  
cuyos programas docentes se desarrollarán incorporando contenidos 
relativos a  prescripción basada en la evidencia, realización de búsquedas 
sistemáticas de evidencia científica, lectura crítica de la literatura 
biomédica, capacitación en seguimiento farmacoterapéutico para la 
detección y prevención de problemas relacionados con los medicamentos 
y análisis de reacciones adversas y gestión de riesgos. 
 
Los planes docentes se han articulado en formato de sesiones, que se 
impartirán en el horario docente de los centros a fin de asegurar la 
máxima participación;  jornadas,  que se realizarán de manera 
coordinada con una o varias sociedades científicas y bolsas de 
docencia, destinadas a financiar actividades formativas externas. 
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PROGRAMA INFORMED: Programa de Información y 
Formación Médica Continuada para el uso racional del 
Medicamento 
 
El Programa InForMed se estructura en tres líneas:    
 

 
1.-  Formación en el uso racional del medicamento con 
planes centrales del Servei Balear de la Salut y planes 
descentralizados organizados por cada gerencia del Ib-salut 

 

 
 

 
2.- Adquisición de bases de información biomédica al 
alcance de los  profesionales sanitarios. 

 

 
 

 
3.- Desarrollo de sistemas de prescripción electrónica 
asistida. 

 

 
 

 
Los contenidos docentes contemplan: 
 
- Planes docentes centrales 
- Planes docentes de las gerencias 
- Difusión del programa docente en Internet  
  

Planes docentes centrales 
  

Los programas docentes centrales se estructuran en 4 áreas  
Plan docente central 1: Genéricos y Equivalentes Terapéuticos 
Plan docente central 2: Guía Farmacoterapéutica de Baleares 
Plan docente central 3: Dependencia a medicamentos 
Plan docente central 4: Formación a residentes 
 
Las tres primeros planes se imparten en todos los centros de salud y centros hospitalarios de 
Baleares.  La metodología docente consiste en formación de grupos de trabajo formados por 
profesionales del ámbito de la atención primaria y del hospital. Estos grupos docentes están 
formados por aproximadamente 10 a 12 facultativos expertos en el tema docente. Desarrollan los 
contenidos y ponen a punto el material necesario para la realización de las sesiones. Las sesiones se 
realizan en todos los centros de salud de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, lo que representa 
aproximadamente 53 sesiones  por cada uno de los 18 temas diferentes programados. Así mismo se 
desarrollan 10 Jornadas monográficas en colaboración con la Academia de Ciencias Médicas de 
Baleares, la Sociedad Balear de Medicina Familiar y Comunitaria, el Colegio Oficial  de Farmacéuticos 
de Baleares y la Sociedad Balear de Pediatría. 
Cabe destacar la importancia del Plan docente 2 o Guía Farmacoterapéutica de Baleares.  Se trata 
de elaborar  y presentar la Guía Farmacoterapéutica interniveles de referencia para el Servei de 
Salut de les Illes Balears, redactada por expertos de atención primaria y especializada. Dentro del 
proceso de elaboración de la misma se incluyen las sesiones docentes, de los temas que se van 
consensuando, con intercambio de información con los profesionales responsables de la prescripción. 
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Igualmente cabe destacar el Plan docente 4 , que está dirigido a los residentes en formación.  
Consiste en un total de nueve cursos impartidos por expertos en metodología, sobre temas de 
lectura crítica de la literatura médica, comunicación científica, epidemiología y estadística.  
 

Planes docentes de las gerencias 
 
Cada una de las gerencias de los Hospitales de Baleares, de Atención Primaria y Urgencias 061 a 
través de sus coordinadores de docencia han desarrollado su propio programa de formación. En total 
son aproximadamente 85 cursos y actividades docentes que se realizarán en los próximos meses.  
Para los contenidos docentes se recomienda seguir los criterios siguientes:  
- Temas fundamentalmente relacionados con áreas de terapia farmacológica y dirigidas a fomentar 
el uso racional de los medicamentos 
- Independencia y rigor de contenidos científicos. Basados en MBE (medicina basada en la evidencia) 
y con incorporación de criterios de eficiencia 
- La información y formación sobre terapéutica farmacológica difundida en el curso deberá  tomar en 
consideración y ser acorde con aquellos protocolos o guías publicadas en el Servei Balear de la Salut  
(Guías Farmacoterapéuticas de los hospitales, Guía Farmacoterapéutica interniveles de Baleares, 
etc) y cualquier otra Guía o protocolo aprobada para su aplicación en los hospitales y en el área. Se 
intentará que las recomendaciones terapéuticas difundidas en la actividad docente se adapten a las 
mismas o, en su caso, se propondrá a la comisión correspondiente (hospitalaria o del área) la 
conveniencia de modificar o actualizar la guía o protocolo vigente.   
- Se difundirán cuales son las fuentes de información principales que aportan datos científicos 
objetivos e independientes, sobre el área de terapéutica presentada, especialmente las asequibles 
en las bases de datos biomédicas de la Biblioteca Virtual de les Illes Balears. 
- Difundir los aspectos de seguridad de los medicamentos y los sistemas de comunicación y de 
alerta de las reacciones adversas y los sistemas de farmacovigilancia 
- Se hará especial hincapié en posicionar los fármacos en esquemas terapéuticos con criterios de 
MBE. La información sobre novedades terapéuticas o sobre nuevas indicaciones de fármacos 
conocidos, pondrá especial atención en definir su posicionamiento terapéutico con criterios de 
eficacia, seguridad y económicos, es decir de beneficio-riesgo y de coste-efectividad. 
- Independencia de organizadores, ponentes y profesores respecto al entorno promocional. 
- Ausencia de publicidad y logotipos comerciales. Los logotipos que constan son los del Govern de 
les Illes Balears y los del Consejo interterritorial, así como los de las gerencias y los de las 
sociedades científicas o profesionales que participen en la organización. 
 

Difusión del programa docente en Internet   
 
Los contenidos docentes de los planes centrales y de la mayoría de los planes de las gerencias, 
están disponibles en internet a disposición de los alumnos, que pueden consultar las presentaciones 
power-point y los documentos elaborados por los equipos docentes. Estos disponen también de un 
área de acceso restringido para la coordinación y de su actividad.   
 

InForMed en Internet 
 

Área AZUL:  
Páginas del alumno 

 

 
Área ROJA: 

 Páginas del profesor y coordinadores 

 

 

 

 
 

 
Acceso desde:  http://www.elcomprimido.com/ 
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Cronograma de sesiones  

Noviembre 2006 
   NOVIEMBRE- 2006 

   2 3 6 7 8 9 10 13 14 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 
Can Misses                 14:00     14:00 14:00               
Es Viver               14:00   14:00 14:00 14:00                 
Formentera                               14:00         
H.Ca'n Misses                   8:30       8:30             
Sant Antoni               14:00             14:00           E

IV
IS

S
A

 

Santa Eulalia                   14:00       14:00     14:00       
Canal Salat   8:00                 8:00         8:00         
Dalt Sant Joan 8:00                 8:00         8:00           
H.Verge del Toro 13:40                 13:40         13:40           

M
E

N
O

R
C

A
 

Zona Centre   13:40                 13:40         13:40         
H.Son Dureta                                         
Alcudia           8:30                 8:30           
Andratx                 14:00                 14:00     
Arquitecte Bennasar     8:30           8:30                       
Calvià               8:30                 8:30       
Camp Redó       8:30           8:30     8:30               
Casa del Mar       8:30                 8:30               
Escorxador               8:30                   8:30     
Esporles               14:00                       14:00 
Inca                 8:30                 8:30     
Pollença     8:30               8:30                   
Sa Pobla           14:00                 14:00           
Santa Catalina                     8:30               8:30   
Son Cladera               8:30         8:30               
Son Pisà 8:30     8:30                                 
Son Serra                 8:30         8:30             

P
O

N
E

N
T

 

Valldargent                           14:00         14:00   
H.Son Llàtzer                                         
Arenal           14:00                 14:00           
Binissalem             8:30       8:30                   
Coll d'en Rebassa                       8:30             8:30   
Emili Darder 8:30       8:30                               
Escola Graduada     8:30           8:30                       
Migjorn Llucmajor             8:30                         8:30 
Marratxí   8:20                   8:20                 
Pere Garau 14:00       14:00                               
Rafal Nou   8:30         8:30             8:30             
Santa Maria                         8:30         8:30     
Sóller                                   8:30     
Son Ferriol           8:30                   8:30         
Son Gotleu     8:30                     8:30             

M
IG

JO
R

N
 

Trencadors                   8:30                   8:30 
H.Manacor 9:30                 9:30         9:30         9:30 
Artà               14:00         14:00               
Campos                   14:00                   14:00 
Capdepera           13:45       13:45                   13:45 
Felanitx             8:30                 8:30         
Manacor             8:30                 8:30         
Muro                 14:00                 14:00     
Santanyi   8:30         8:30                           
Sineu       14:00                     14:00           
Son Servera             14:00                 14:00         

LL
E

V
A

N
T

 

Vilafranca       14:00                 14:00               
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Diciembre 2006 
 

   DICIEMBRE- 2006   

   1 4 5 7 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 27 28 29   

Can Misses             14:00       14:00               
Es Viver             14:00     14:00                 
Formentera               14:00         14:00           
H.Ca'n Misses             8:30               8:30       
Sant Antoni               14:00               14:00     E

IV
IS

S
A

 

Santa Eulalia             14:00               14:00       
Canal Salat                 8:00                   
Dalt Sant Joan               8:00                     
H.Verge del Toro               13:40                     

M
E

N
O

R
C

A
 

Zona Centre                 13:40                  LEYENDA 
H.Son Dureta                                     
Alcudia           8:30                     8:30   
Andratx       14:00                            Medicamentos genéricos y medicamentos equivalentes terapéuticos 
Arquitecte Bennasar   8:30         8:30                      Farmacodependencia 
Calvià         8:30         8:30                Actualización del tratamiento de la Hipertensión Arterial 
Camp Redó         8:30                 8:30        Actualización del tratamiento de la Insuficiencia Cardíaca Congestiva 
Casa del Mar   8:30       8:30                        Actualización del tratamiento de infecciones respiratorias y ORL 
Escorxador           8:30           8:30            Tratamiento de las infecciones urinarias y ETS  
Esporles       14:00 14:00                           
Inca       8:30             8:30               
Pollença                       8:30       8:30     
Sa Pobla               14:00         14:00           
Santa Catalina                       8:30         8:30  PRÓXIMAS SESIONES 
Son Cladera         8:30         8:30                 
Son Pisà     8:30 8:30                             
Son Serra   8:30                           8:30    Actualización del tratamiento del Asma y el Epoc 

P
O

N
E

N
T

 

Valldargent                       14:00     14:00      Actualización del tratamiento de la Diabetes Mellitus 
H.Son Llàtzer                                    Actualización del tratamiento de las Displemias 
Arenal               14:00         14:00          Actualización del tratamiento de la Cardiopatía Isquémica y ECV 
Binissalem 8:30               8:30                  Política de Antibióticos en Pediatría 
Coll d'en Rebassa     8:30               8:30              Actualización del tratamiento de la Patología Respiratoria en Pediatría 
Emili Darder             8:30           8:30          Actualización del tratamiento de la Enfermedad de Alzheimer y el Parkinson 
Escola Graduada           8:30               8:30        Actualización del tratamiento del Dolor Crónico y Cuidados Paliativos 
Migjorn Llucmajor             8:30                   8:30  Actualización del tratamiento de la Osteoporosis 
Marratxí                 8:20     8:20            Actualización del tratamiento de la Depresión 
Pere Garau             14:00           14:00          Fuentes objetivas de información terapéutica:posicionamiento terapéutico 
Rafal Nou               8:30                    Novedades farmacológicas 2006 
Santa Maria           8:30         8:30               
Sóller           8:30         8:30               
Son Ferriol                         8:30           
Son Gotleu   8:30                 8:30               

M
IG

JO
R

N
 

Trencadors     8:30                         8:30     
H.Manacor               9:30         9:30           
Artà         14:00         14:00                 
Campos                           14:00   14:00     
Capdepera                               13:45     
Felanitx 8:30               8:30                   
Manacor 8:30                         8:30     8:30   
Muro     14:00                     8:30         
Santanyi 8:30               8:30                   
Sineu     14:00         14:00                     
Son Servera   14:00                   14:00             

LL
E

V
A

N
T

 

Vilafranca                           14:00     14:00   

 


