GeCoFarma: generando conocimiento
sobre la prestación farmacéutica
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Resumen
Objetivos: GeCoFarma es una plataforma orientada a generar y difundir el conocimiento disponible a nivel estatal e internacional sobre la prestación farmacéutica. Está orientada a gestores sanitarios y otros profesionales de la salud. Sus
objetivos son:
–	Identificar las mejores prácticas estatales e internacionales en el sector del
medicamento y tecnologías asociadas, y cuando sea oportuno, en otros sectores referentes.
–	Canalizar la difusión del conocimiento a través de un portal web y las redes
sociales (por ejemplo, Twitter).
–	Difundir este conocimiento por los canales más adecuados y generar debate
profesional.
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–	Proporcionar elementos de reflexión y decisión relacionados con la planificación, financiación y uso adecuado de los medicamentos.
–	Establecer una red activa de profesionales seleccionados y expertos de diferentes ámbitos que contribuyan a generar conocimiento.
Método: La plataforma cuenta con una página web (www.gecofarma.catsalut.cat)
y posee un enfoque temático centrado en cuatro categorías y áreas terapéuticas
concretas. Mediante una comisión de contenidos se escoge el contenido a publicar y semanalmente se actualiza su página web. De los nuevos contenidos se
hace difusión vía Twitter. Mensualmente, se envían a los subscriptores de la plataforma dos newsletters que recogen los contenidos publicados durante ese mes
con enlaces directos a la web o al artículo en cuestión
Dentro de esta plataforma se organizan otras actividades, como sesiones de trabajo sobre los principales temas de interés con el fin de establecer una red activa
de profesionales implicados en la prestación farmacéutica.
Resultados: Desde su lanzamiento, el 8 de mayo de 2014, GeCoFarma ha publicado un total de 153 contenidos (datos actualizados en julio de 2016) provenientes de 79 fuentes de información, asociados a 315 palabras clave. Además, ha
generado 281 tweets a través de @salutcat, y ha enviado 34 newsletters a sus casi
1500 subscriptores.
Paralelamente, ha organizado dos workshops, uno sobre “Formas innovadoras
para la introducción de la innovación terapéutica” y otro sobre “Registro de pacientes y resultados en salud”, con la participación de profesionales sanitarios.
Conclusiones: GeCoFarma es una plataforma de generación y difusión del conocimiento en el ámbito de la prestación farmacéutica, con la finalidad de optimizar
la eficiencia en la toma de decisiones de los profesionales del sector sanitario.
Palabras clave: Conocimiento; Farmacia; Web; Medicamento; Prestación farmacéutica.
GeCoFarma: generating knowledge about pharmaceutical services
Abstract
Objectives: GeCoFarma is a platform which is oriented to generate and disseminate both available national and international knowledge about pharmaceutical
services. It is also targeted to health managers and other health professionals. Its
objectives are:
–	To identify the best national and international practices in the field of medicines and associated technologies, and where appropriate, in other reference
sectors.
–	Channelling knowledge dissemination through a website and social networks
(for example, Twiiter)
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–	To establish an active network of experts and selected professionals from different fields in order to contribute to knowledge generation.
Methods: The platform has a website (www.gecofarma.catsalut.cat) and has a
thematic approach focus on four categories and specific therapeutic areas. By its
Content Committee the website is weekly updated with the new chosen content.
Of all the new contents, diffusion through Twitter is performed.
Monthly, two newsletters are sent with the published content of this month with
direct links to the website or the specific article.
Within this platform, in order to establish an active professional network involved
in pharmaceutical services, other activities such as workshops on key interest topics are organized.
Results: Since its launch on May 8, 2014, GeCoFarma has published a sum of 153
contents (data extracted on July, 2016) from 70 sources, associated to 315 keywords. It has also generated 281 tweets through @salutcat, and 34 newsletters are
sent to its nearly 1,500 subscribers.
At the same time, it has been organized two workshops, one about “Innovative
ways for introducing therapeutic innovation” and another on “Patients’ registries
and health outcomes”, with the participation of several health professionals.
Conclusions: GeCoFarma is a generation and dissemination knowledge platform
in the field of pharmaceutical services, with the aim of optimizing decision-making efficiency of health professionals.
Key words: Knowledge; Pharmacy; Website; Medicine; Pharmaceutical services.

Introducción
Los sistemas de información son un
elemento clave tanto para la investigación biomédica como para la salud en
general1. Desde la aparición de la
World Wide Web (www), Internet ha
sido una gran vía de acceso al conocimiento, gracias a, por ejemplo, numerosos portales de información tanto

para el profesional sanitario, un grupo
concreto de pacientes, o para el público en general.
Las nuevas tecnologías de la información han favorecido su expansión y es
por ello que es un instrumento de
transmisión de conocimiento capaz de
llegar a cualquier parte del mundo.
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–	To provide reflection and decision elements related to planning, financing and
proper medicines usage.
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–	To disseminate this knowledge in the most appropriate channels and to generate professional discussion.
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En el año 2015, el 91,8% de profesionales sanitarios hicieron uso de Internet al menos una vez al día, mientras
que el 94% hace habitualmente uso de
Internet para su formación2.
CatSalut ha puesto en marcha GeCoFarma, una plataforma que tiene
como objetivo que los profesionales
del sector sanitario y farmacéutico
puedan beneficiarse con el conocimiento y las experiencias que se muestran en ella y poderlos aplicar según
sus necesidades. En definitiva, una
plataforma concebida para mejorar el
conocimiento y optimizar la eficiencia
en la toma de decisiones.
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Visión y misión
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Visión: ser una plataforma de referencia del conocimiento relacionado con
la prestación farmacéutica que permita el flujo de conocimiento multidireccional.
Misión:
–	Identificar las mejores prácticas en
el sector del medicamento y tecnologías asociadas.
–	
Proporcionar elementos de reflexión y decisión a los profesionales en relación a la planificación, financiación y el uso adecuado de
los medicamentos.
–	Difundir estos conocimientos y generar debate profesional.
–	Establecer una red activa de profesionales seleccionados que contribuya a generar conocimiento (realización de workshops).
Para poder llevar a cabo su misión y
visión, los esfuerzos de GeCoFarma se
centran en cinco elementos clave que
han de ser la base sobre la que se sustente la plataforma:
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–	
Referencia: GeCoFarma trabaja
para ser considerada una fuente de
referencia para el público interesado en la prestación farmacéutica.
–	
Visibilidad: GeCoFarma se promociona mediante las nuevas tecnologías y las herramientas web con el
objetivo de llegar al máximo número de profesionales.
–	
Calidad de contenidos: GeCoFarma recoge el conocimiento de instituciones y organizaciones sanitarias, expertos y publicaciones
especializadas, y garantiza la actualización constante.
–	
Objetividad: GeCoFarma utiliza
fuentes de información contrastadas y neutras para que el conocimiento generado sea lo más objetivo posible. La participación y la
implicación de la comisión de contenidos velará para que los elementos de reflexión y decisión
creados sean óptimos.
–	
Utilidad: GeCoFarma es una herramienta que quiere dar respuesta a
las diferentes necesidades de sus
usuarios, unos intereses que no son
estáticos y que varían en función de
factores coyunturales. La plataforma se ha diseñado con el objetivo
de que su alcance público sea amplio para que el conocimiento generado proporcione el mayor beneficio posible en la toma de
decisiones.
Método
Enfoque y áreas temáticas
GeCoFarma quiere hacer posible un
flujo de conocimiento multidireccional. Tiene como público objetivo a
gestores públicos, profesionales de la
salud y gestores sanitarios.

–	Ofertas y precios.

Procedimiento de trabajo

–	Gestión y financiación.

GeCoFarma dispone de tres ámbitos
de gestión, cada uno de ellos con responsabilidades diferentes:

–	Proceso farmacoterapéutico.
–	Resultados.
Dentro de estas categorías, se tratan
un amplio abanico de temas relacionados con la prestación farmacéutica
que se agrupan en una serie de subcategorías (figura 1).
GeCoFarma tiene establecidas ocho
áreas terapéuticas prioritarias: Geriatría, Salud Mental y Neurociencias,
Oncología, Enfermedades víricas/infecciosas, Reumatología, Enfermedades minoritarias, Enfermedades crónicas y Trasplante.

–	
Comisión asesora: Con profesionales de referencia del sector. Su función principal es la revisión de las
actividades realizadas y la definición de las líneas de actuación de
la plataforma.
–	
Comisión de contenidos y soporte
técnico: Con profesionales de la
comisión asesora y otros profesionales de la salud. Valida y prepara
los contenidos. Lleva a cabo la gestión de contenidos, networking, de
recursos, y dinamización y difusión
de la plataforma.

Prestación Farmacéutica
Desarrollo y oferta
de medicamentos

Oferta y Precios
Precios y reembolso

Gestión y Financiación
Concertación
y Contratación

Evaluación
Sistemas de
información/TIC

Políticas estratégicas

Proceso Farmacoterapéutico
Diagnóstico

Selección

Prescripción

Dispensación

Utilización

Seguimiento

Resultados
Resultados
en salud

Resultados
económicos

Figura 1. Subcategorías temáticas de GeCoFarma
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No obstante, no se descarta incluir
otras áreas de interés de acuerdo a las
necesidades coyunturales que puedan
surgir.
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La página web es el pilar para la difusión del conocimiento relacionado
con la prestación farmacéutica, dentro
de cuatro grandes categorías:
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Cataluña (@salutcat), se lleva a
cabo la difusión de todos los contenidos que se publican en el portal, permitiendo una mayor difusión de estos.

–	
Comisión de seguimiento: lleva a
cabo el diseño conceptual de la
plataforma y seguimiento de resultados.
La plataforma es administrada asegurando una actualización constante y
adecuada del portal. La plataforma
está gestionada de forma dinámica e
introduciendo elementos novedosos
para conseguir que no se pierda la
motivación y resulte atractiva para el
usuario.
Principales actividades de la plataforma, en relación a:
–	
Contenidos: semanalmente, son
publicados en el portal los artículos
más destacados de las fuentes de
información nacional e internacionales más relevantes (fuentes que
han sido validadas por la comisión
asesora), teniendo en cuenta la actualidad del contenido, fuente de
información, factor de impacto y
enlaces relacionados. Los contenidos son publicados en el portal,
dentro de la categoría más adecuada, mediante un resumen estructurado del mismo, con acceso al enlace de la fuente original (figura 2).
Todos los contenidos son de acceso abierto.
–	
Redes sociales: a través del Twitter
del Departamento de Salud de

1

2

Propuesta Selección
de
de los
contenidos contenidos

Duración

7 días

3

4

Redacción Validación
de los
de los
resúmenes resúmenes

3-4 días

7 días

–	
Newsletter: mensualmente, se envían dos boletines electrónicos a
todos sus subscriptores, con el
conjunto de contenidos publicados
en ese mes, así como enlaces directos al contenido. La subscripción se realiza a través de la plataforma de boletines de la Generalitat
de Cataluña, a la cual se puede
acceder a través del portal. Además, periódicamente, se publican
newsletters especiales con contenido de interés, como por ejemplo, la selección de pósteres del
ámbito farmacoterapéutico presentados en la edición anual del
Pla de Salut de Cataluña.
–	
Workshops: periódicamente se
realizan sesiones de trabajo con la
participación activa de los profesionales de referencia del sector, y
que tienen como resultado final la
aportación de conclusiones por
parte de los participantes. En estas
sesiones de trabajo participan profesionales de diferentes ámbitos
del sector sanitario, como por
ejemplo: proveedores de servicios
(gerentes y farmacéuticos de hospital), profesionales de CatSalut,

5
Publicación de los contenidos y
tweets relacionados
Contenido
1-2

Contenido
3-4

Contenido
5-6

1 mes
(6 contenidos al mes y 2 newsletters)

6

7

Validación
newsletter

1 día

Figura 2. Proceso de selección, redacción y publicación de contenidos
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Envío
newsletter

Después de cada workshop, se realiza
un informe que se publica en el portal.

Su dirección URL es www.gecofarma.
catsalut.cat (figuras 3 y 4).
Resultados
GeCoFarma ha conseguido los siguientes resultados:
–	1470 profesionales subscritos a la
plataforma.

Con el fin de llegar al máximo número
de profesionales, la página web está
escrita en catalán, castellano, con posibilidad de traducción al inglés.

–	Publicación de 153 contenidos categorizados, provenientes de 79
fuentes de información (datos de
julio 2016).
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GeCoFarma: la web
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médicos especialistas, farmacéuticos de Atención Primaria y hospitalaria, o industria farmacéutica, pero
la participación no está delimitada
a un determinado colectivo profesional.

Figura 3. Página de inicio de GeCoFarma
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Figura 4. Ejemplo de contenido publicado

–	Envío de 34 newsletters, incluyendo newsletters de edición especial.
–	Generación de 281 tweets a través
de @salutcat.
–	En torno a un 35-40% de los usuarios son recurrentes (no es la primera vez que entran a la web).
–	El porcentaje de rebote en la plataforma (usuarios que clican en más
de un contenido cuando entran en
la web) es de un 65% (datos de junio de 2016).
–	Aproximadamente, la web cuenta
con 85 visualizaciones al día de alguna de sus páginas (datos de febrero 2016).
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–	El proyecto GeCoFarma ha sido
ganador del concurso organizado
por Correo Farmacéutico “Mejores
iniciativas de la Farmacia”, en el
apartado de Gestión, en la edición
de 2014.
–	Organización de dos workshops,
uno sobre “Formas innovadoras
para la introducción de la innovación terapéutica” (edición 2014), y
otro sobre “Registro de Pacientes y
Resultados en Salud” (edición
2015, publicado recientemente).
–	Envío de cuestionario a los subscriptores con el fin de conocer el
perfil profesional y obtener feedback sobre la plataforma. De este
cuestionario se destaca que un
39% de los usuarios entran en la

–	Casi un 60% de los usuarios que
respondieron el cuestionario estarían interesados en participar activamente en alguna actividad organizada por GeCoFarma.
–	Generación de alianzas estratégicas con otras entidades del sector
del conocimiento y formación.
Discusión
GeCoFarma presenta una la tendencia
creciente en el número de subscriptores y registra una media de 85 visitas al
día, lo que demuestra que GeCoFarma es una plataforma que se está consolidando.
No obstante, con el fin de continuar
con el crecimiento de la plataforma se
han realizado propuestas de alianzas
estratégicas con algunas sociedades
científicas (autonómicas y nacionales),
con el fin de hacer difusión de GeCoFarma, así como colaborar conjuntamente en actividades de formación.
La mayoría de los subscriptores son catalanes; aspecto que lógicamente responde a la propia naturaleza de una
plataforma creada en Cataluña y que
está en fase de expansión. No obstan-

Del cuestionario realizado a los subscriptores, se obtuvieron respuestas de
un perfil profesional variado, desde
médicos, enfermeros y farmacéuticos
a gestores, personal de industria farmacéutica o periodistas. En todo caso,
esta variedad pone de manifiesto la
gran transversalidad del medicamento
como tecnología sanitaria y la necesidad de optimizar el equilibrio en cuanto a la diversidad de los contenidos.
Además, destaca que casi un 60% de
los subscriptores están interesados en
participar en alguna actividad conjunta con GeCoFarma. GeCoFarma es
una plataforma abierta a diversos intereses, y esto demuestra que la plataforma presenta credibilidad y que la
temática resulta atractiva para ellos.
Según estadísticas recientes, cada visita a la plataforma tiene una duración
media de 2:26 minutos y se estima que
una persona lee a una velocidad media de 200-300 palabras por minuto3.
Está claro que Internet nos ha hecho
ser grandes consumidores de información y estos datos nos orientan en la
línea de ofrecer resúmenes optimizados en cuanto a su extensión y síntesis.
Supone un reto el hecho de optimizar
la dimensión de cada contenido publicado para poder ofrecer al lector un
resumen que esté bien estructurado,
de calidad, pero a la vez, sintetizado y
conciso.
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–	
La característica que más valor
aporta a los usuarios que respondieron este cuestionario fue la actualidad de los contenidos (54%),
seguido de las temáticas y el rigor
científico de la fuente (24% y 16%,
respectivamente).

te, casi el 30% de los subscriptores ya
provienen de fuera de Cataluña.
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web una vez al mes (probablemente, coincidiendo con el envío de un
boletín), y un 25% lo hace una vez
por semana (probablemente coincidiendo esta vez con el envío de
tweets de algún artículo semanal
que se publica).
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