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RESUMEN
Objetivo: Alineado con la recomendación de la OMS de in-
corporar a la atención sanitaria diferentes estrategias de salud
digital, el objetivo es doble: describir las funcionalidades y re-
cursos de una página web creada para formar e informar a
los pacientes y  analizar la actividad de la herramienta tras un
periodo de funcionamiento de seis años.
Material y métodos: Los pasos que se siguieron en la crea-
ción de la web fueron: 1) desarrollo del logotipo y sistema
de marca; 2) creación de contenidos tanto escritos como
audiovisuales y 3) campaña de lanzamiento. Para evaluar su
uso se realizó un estudio descriptivo retrospectivo (septiem-
bre 2015 - noviembre 2021) en el que se recogieron los in-
dicadores clave de rendimiento.
Resultados: La web se estructuró en 11 grupos de patolo-
gías disponiendo de información escrita (179 fichas) y au-

diovisual (61 videos) sobre medicamentos y un repositorio
de temas actuales sobre la salud a modo de noticias (515
reseñas publicadas). Desde su lanzamiento se han registrado
un total de 176.530 visitas por 150.004 usuarios diferentes.
En noviembre de 2020 se rediseñó la web, optimizándola
para móviles con un diseño de marca renovado; hecho que
reportó un importante crecimiento de las visitas, siendo el
móvil (74,9%) el dispositivo de visualización más utilizado
en este último periodo.
Conclusiones: La plataforma web ha tenido una gran aco-
gida por parte de los pacientes que lejos de percibirla como
una iniciativa de despersonalización les ha permitido no per-
der la continuidad asistencial entre visita y visita. Además,
en el escenario pandémico actual ha facilitado el camino al
Servicio de Farmacia en la implantación de los programas
de telefarmacia.
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SUMMARY
Objectives: To write the functionalities
and resources of a web page created to
train and inform patients and to analyze
the activity of the tool after a six-year
operating period. These two objectives
are aligned with the WHO recommenda-
tion to incorporate different digital health
strategies into health care.
Material and methods: To create the web
page we followed the next steps: 1) de-
velopment of the logo and brand system;

2) creation of written and audiovisual con-
tent and 3) launch campaign. To evaluate
the use of the web page, a retrospective
descriptive study was carried out (Septem-
ber 2015 - November 2021) and key per-
formance indicators were collected.
Results: The website was structured into
11 groups of pathologies, including
written information (179 files) and audio-
visual information (61 videos) about
drugs and a repository of current health
topics shown as news (515 published re-

views). Since its launch, a total of
176,530 visits have been registered by
150,004 different users. In November
2020 the web was redesigned, optimizing
it for mobile devices and with a renewed
brand design. This update reported a
significant growth in visits, with mobile
phones being the most used display
(74.9%) in this last period.
Conclusions: The web platform was well
received by patients rather than perceived
as a depersonalization initiative. More-
over, during the current pandemic scena-
rio, this webpage helped the Pharmacy
Service to implement a telepharmacy pro-
gram that will allow the follow up care
patient between face-to-face visits.

Information and communication technologies at
the service of pharmaceutical care: "Your pharmacist
on duty", a website by and for patients

Key words: Telepharmacy, pharmaceutical care, hospital pharmacy, health information technologies, patient-
centered care.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace unos años estamos viviendo la cuarta revolución
industrial o revolución 4.0; una reestructuración completa
de los procesos de producción e información, enfocada a
una personalización de los servicios1. Esta cuarta revolución
está progresando a un ritmo exponencial y no solo está cam-
biando qué y cómo hacemos las cosas, sino también quienes
somos2. Como dijo el profesor Klaus Schwab, fundador y
presidente del Foro Económico Mundial, lo que ayer nos pa-
recía ciencia ficción, hoy se ha convertido en una realidad
llena de nuevos productos y servicios de los que no podemos
imaginar haber podido vivir sin ellos3.  

Esta nueva realidad digital ha producido un cambio irre-
versible en las necesidades, expectativas, hábitos, demandas
e intereses de los ciudadanos en todos los ámbitos, incluido
el sanitario4. 

Tanta ha sido la influencia de esta nueva realidad digital
que ya estamos familiarizados con términos como “e-salud”
o “e-pacientes”. Estos nuevos términos tienen como punto
central el uso de las nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs). La “e-salud” o “salud digital” incluye
tanto un desarrollo técnico como una actitud y un compro-
miso de pensamiento global en red para mejorar la atención
de la salud a nivel mundial gracias a las tecnologías digitales5.
Los “e-pacientes” utilizan todas las posibilidades que les brin-
dan las nuevas tecnologías, sobre todo el teléfono móvil e in-
ternet, para informarse, empoderarse e involucrarse en el
cuidado de su salud6. Los teléfonos móviles o los relojes inte-
ligentes están permitiendo ya a las personas controlar sus sig-
nos vitales, estudiar la calidad del sueño o comunicarse con
su médico de forma remota, en lugar de tener que acudir al
hospital o esperar a la cita con su médico, de forma que, gran
parte de la infraestructura sanitaria actual de los países
desarrollados se vuelve innecesaria. Por lo tanto, las tecnolo-
gías de salud móviles podrían ayudar a científicos, empresas
farmacéuticas y de dispositivos sanitarios, e instituciones sa-
nitarias a trabajar conjuntamente con el propósito común de
mejorar la eficiencia de la atención sanitaria y evitar el des-
perdicio de recursos del sistema sanitario7. 

En la actualidad, a pesar de estos avances tecnológicos y
la creciente demanda social para incorporarlos en la práctica
clínica diaria, el grado de implementación de herramientas di-
gitales en el ámbito sanitario es todavía limitado8. Esta escasa
presencia digital se debe fundamentalmente al lento desarro-
llo del marco legal regulatorio que no es capaz de adaptarse
a los rápidos cambios tecnológicos9. Tampoco hay que olvidar
que para que los sistemas de salud se puedan aprovechar de
todas las bondades de las TICs, será necesario generar eviden-
cia científica que avale las intervenciones en salud digital y fo-
mentar programas de desarrollo de competencias digitales
entre los profesionales sanitarios y los pacientes8.  

En los últimos años, España se está viendo superada por
otros países que han realizado mayores inversiones apos-
tando por las TICs en la prestación de servicios. En el sistema
sanitario, hay recursos cuyo uso está plenamente extendido,
como la receta electrónica o la petición de cita por internet.
Sin embargo, otros como la posibilidad de envío de imágenes
digitales, la telemedicina o la accesibilidad de la historia clínica
electrónica a los pacientes necesitan un mayor desarrollo10. 

En el ámbito concreto de la Farmacia Hospitalaria los
cambios generados en la revolución digital, se han dirigido
fundamentalmente a los sistemas de gestión, dispensación
y prescripción. Se han implantado nuevos sistemas de inte-

gración de datos e información y se han automatizado los
procesos de prescripción, validación farmacéutica, elabora-
ción, dispensación y administración de medicamentos11. Sin
embargo, sabemos que no es suficiente con digitalizar pro-
cesos o utilizar programas informáticos en las diferentes
áreas de un Servicio de Farmacia. Todos estos avances de-
berían poder incrementar el tiempo dedicado a la atención
farmacéutica, una actividad que cada vez requiere de más
competencias digitales para satisfacer las demandas de los
pacientes y del sistema12.

De la mano del desarrollo de las TICs en el ámbito sani-
tario, el Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova
realizó un estudio en 2013 para evaluar el uso de las nuevas
tecnologías, especialmente internet y el teléfono móvil,
entre los usuarios de la Unidad de Atención Farmacéutica a
Pacientes Externos (UFPE). Los resultados obtenidos indica-
ron que la mayoría de los pacientes utilizaban internet y
aplicaciones móviles en su vida cotidiana pero pocos los usa-
ban para consultar temas de salud, bien por carencia de
fuentes de información adecuadas o bien por desconoci-
miento de las mismas13. A raíz de estos resultados y con el
fin de dar respuesta a la carencia que existía de información
fiable y de calidad, surgió la iniciativa de desarrollar una he-
rramienta digital. Dicha herramienta se concretó en el portal
web “Tu farmacéutico de guardia” que pretendía aumentar
el grado de conocimiento de los pacientes sobre su enfer-
medad y tratamiento, conocimientos clave para conseguir
el correcto manejo y cumplimiento de la terapia y el empo-
deramiento de los pacientes.

El objetivo de este trabajo es doble. Por un lado, descri-
bir las funcionalidades y recursos de una página web creada
para formar e informar a los pacientes externos y con ello
contribuir al mejor manejo de los medicamentos y mayor
cumplimiento terapéutico, y por otro, analizar la actividad
de esta herramienta, tras un periodo de funcionamiento de
6 años.

MATERIAL Y MÉTODOS
La herramienta web surgió del estudio “Paciente al día,
atención farmacéutica al día”13 que se llevó a cabo en el
Hospital Arnau de Vilanova, sin embargo, fue desarrollada
por un grupo de trabajo constituido por farmacéuticos del
Servicio de Farmacia de tres hospitales (Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia, Hospital de Lliria y Hospital General
Universitario de Castellón) y un profesional del área de la
comunicación y el diseño.

Los pasos que siguió el grupo de trabajo para el desarrollo
de la página web fueron los siguientes: 

1. Se establecieron las necesidades clave del usuario/pa-
ciente a las que se pretendía dar solución con el recurso web.

2. Se definieron los objetivos y se ordenaron jerárquica-
mente los contenidos en papel, antes de empezar a ponerle
forma digital. 

3. Se dotó de identidad al proyecto. Utilizando el nombre
“Tu farmacéutico de guardia” se creó un logotipo, se eligie-
ron la tipografía y los colores corporativos, y se desarrolló un
sistema de marca para aplicar en la web y en todas las apli-
caciones gráficas posteriores (tarjetas de visita, folletos, etc.)
utilizando herramientas digitales de diseño. 

4. Validada la marca, se contrató el espacio web, el do-
minio y el resto de herramientas digitales para publicar la
página web definitiva siguiendo el estilo gráfico según la
marca, el orden y la jerarquía de contenidos.
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5. Diseñado el continente se procedió a crear los conte-
nidos. Se hizo uso de cámaras y tanto material fotográfico
como vídeos fueron grabados. 

6. El último paso fue dar a conocer la web. Para ello se llevó
a cabo una campaña de lanzamiento en la que se creó una
cuenta de Twitter y se diseñaron posters, folletos, tarjetas y
anuncios dirigidos tanto a los pacientes como a los medios de
comunicación generalistas del Área Metropolitana de Valencia.

Para evaluar el uso de la página web, tras un periodo de
funcionamiento de 6 años desde su lanzamiento (septiembre
de 2015 hasta noviembre de 2021), se utilizó la herramienta
Google Analitycs, con la que se recogieron como indicadores
clave de rendimiento los siguientes datos: 

• Número de sesiones: Número de visitas que la web ha
recibido.

• Número de usuarios únicos: Número de personas que
han entrado en la web. Cada usuario es rastreado por
una cookie única basada en su navegador y dispositivo.

• Tipo de dispositivo (móvil, tableta u ordenador) desde
el que acceden los usuarios.
El panel de estadísticas de la visualización de videos de 
la web se obtuvo de Vimeo y fue el siguiente:

• Número de vistas: Número de veces que un video ha
empezado a "reproducirse". Cuenta el número de se-
siones en las que una persona ha pulsado el botón de
reproducción de un video o que el video se ha reprodu-
cido automáticamente.

• Espectadores únicos: Número de personas que han visto
un video en un plazo determinado. 

• Finalizaciones: Número de sesiones en las que un video
se reproduce hasta el final o a menos de 2 segundos del
final del video.

• Porcentaje medio de visualización: Promedio de dura-
ción del video visto en una sesión dividida por la dura-
ción total del video, en todas las sesiones. 
Finalmente, Twitter Analytics fue la herramienta selec-

cionada para realizar la estadística relativa a la actividad de
los tweets y los seguidores. Se recogieron:

• Visitas: Número de visitas al perfil de twitter.
• Impresiones: Número de veces que a un usuario se le

publica un tweet en la cronología o en los resultados de
búsqueda.

• Retweets: Número de veces que se ha retuiteado un
tweet.

• Me gusta: Número de veces que los usuarios indicaron
que les gusta un tweet.

RESULTADOS 
La página web https://tufarmaceuticodeguardia.org/ inició
su andadura el 25 de septiembre de 2015 coincidiendo con
el Día Mundial del Farmacéutico y está estructurada en tres
grandes bloques: Enfermedades, Medicamentos y Noticias
(figura 1).

En el primer bloque las distintas patologías que se tra-
tan en la UFPE se clasifican en 11 grupos: dermatológicas,
hematológicas, inflamatorias intestinales, metabólicas,
neurológicas, oftalmológicas, oncológicas, respiratorias,
reumatológicas, víricas e infertilidad. En cada categoría se
incluyó toda la información que se ha considerado útil para
el paciente: breve descripción de la patología, prevalencia,
causas, síntomas, diagnóstico y tratamientos indicados.
Además, el usuario tiene acceso, desde este mismo bloque,
a todas las noticias relacionadas con las patologías de cada
categoría que se publican en la web. 

Figura 1. Portada de la página web https://tufarmaceuticodeguardia.org/
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En el segundo bloque, el de Medicamentos, se han lis-
tado todos los fármacos que se dispensan en la UFPE orde-
nados alfabéticamente por nombre comercial. De cada uno
de ellos se ha incluido una foto del medicamento para la
adecuada identificación del mismo por parte del paciente,
una breve descripción del fármaco, así como su ficha infor-
mativa y video explicativo de la administración si esta es sub-
cutánea, intramuscular o intravenosa. La ficha informativa
tiene un formato estandarizado en el que se especifica: qué
es y para qué se utiliza el fármaco, presentaciones comer-
ciales disponibles en el hospital, cómo se debe conservar,
instrucciones de administración, qué hacer si se olvida una
dosis, uso concomitante de otros medicamentos, adverten-
cias especiales respecto a la conducción, embarazo y lactan-
cia y excipientes de declaración obligatoria. En la figura 2 se
muestra un ejemplo.

El video explicativo contiene una secuencia de pasos que
facilitan la administración, haciendo especial hincapié en las
medidas higiénicas previas a la administración, el funciona-
miento de los dispositivos (fundamentalmente plumas, jerin-
gas o inhaladores), muchas veces desconocidos para los
pacientes, y la eliminación de los fármacos inyectables, tal y
como se muestra en la figura 3. Una imagen vale más que
mil palabras y es muy importante que el paciente en la calma
de su domicilio pueda visualizar la secuencia de administra-
ción con el objetivo de que sea efectiva y eficiente. Desde la
creación de la web se han redactado 179 fichas de medica-
mentos y se han grabado 61 videos.

Como recurso audiovisual adicional y para dar visibilidad
a las labores diarias que se realizan en un Servicio de Far-
macia se grabó un video de apenas 4 minutos que se puede

visionar en la página principal de la web. Desde que se pu-
blicó, el video ha tenido 42.775 visitas en Youtube, 18.500
en Facebook y 3.141 en Vimeo.

El tercer bloque de noticias destaca por incluir de forma
periódica titulares actualizados de temas de interés relacio-
nados con las diferentes patologías que se tratan en la UFPE
y otros más generalistas de recomendaciones saludables para
la población en general. Desde el lanzamiento de la web se
han publicado 515 noticas. Todas ellas están listadas por
fecha de publicación y a su vez clasificadas según los diferen-
tes grupos de patologías para facilitar la búsqueda al usuario.
En la actualidad se publican entre 3 y 4 titulares semanales.

La web cuenta con un apartado especial dirigido a los
pacientes que acuden a recoger medicación a la UFPE del
Hospital Arnau de Vilanova de Valencia, el Hospital de Llíria
o del Hospital General Universitario de Castellón (figura 4).
En este apartado los pacientes pueden pedir o modificar su
cita con el farmacéutico rellenando un formulario o consul-
tar las normas de funcionamiento de la UFPE (pacientes be-
neficiarios, horario de atención al público, documentos
necesarios, orden y frecuencia de la dispensación, causas
de demora y trámites especiales). Además, los pacientes
también disponen de un espacio habilitado para realizar
consultas telemáticas sobre efectos adversos que experi-
menten, dudas sobre interacciones o cualquier otro aspecto
relacionado con su tratamiento que les preocupe.

El trabajo continuo de la web ha tenido sus frutos.
Desde su lanzamiento se han registrado un total de 176.530
visitas por 150.004 usuarios diferentes. Dichos usuarios pro-
ceden de países de habla hispana siendo el ranking de los
10 primeros países el siguiente: España (34,9%), México

Figura 2. Ejemplo de ficha técnica
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(16%), Colombia (7,9%), Argentina (5,7%), República Do-
minicana (5%), EEUU (4,6%), Perú (4,1%), Chile (3,2%),
Ecuador (2,2%) y Venezuela (2,2%). En la figura 5 se apre-
cian dos periodos bien diferenciados en la actividad de la
página web. El primero transcurre desde septiembre de
2015 hasta noviembre de 2020, momento en el cual se rea-
lizó un cambio en el diseño de la web, optimizándola para
móviles, buscadores y creando un diseño de marca reno-
vado y más atractivo. Motivo por el cual, en la gráfica se
observa un importante crecimiento en el número de usua-
rios en este último periodo.

De hecho, el número de usuarios y sesiones de los cinco
primeros años es casi el mismo que el número de sesiones y
usuarios del último año, tal y como se muestra en la tabla 1.
El principal motivo de este crecimiento exponencial se debió
al incremento de visitas desde los móviles tras la optimiza-
ción de la web para poder visualizarla correctamente desde
este tipo de dispositivos. En la tabla 2 se muestra el número
de sesiones en los dos periodos en función del dispositivo
que se utilizó para visualizar la web.

El panel de estadísticas de Vimeo nos permitió hacer un
seguimiento del desempeño y ver cómo los usuarios se rela-
cionaron con los videos. Durante los 6 años que la web está
vigente se han registrado 74K vistas de videos por 15K es-
pectadores únicos, 17K videos se han reproducido en su to-
talidad y el porcentaje promedio visualizaciones ha sido del
58%. La mayoría de los videos se vieron desde los teléfonos
móviles (45K), seguido de ordenadores (25K) y tabletas (3K). 

Cada vez más, Twitter es un instrumento potencial-
mente poderoso de marketing para captar tráfico hacia un
sitio web. Es por eso que en julio de 2015 se creó un perfil
de Twitter con el fin de dar visibilidad a la página web. En
el perfil se pueden consultar tanto las noticias propias que
se han publicado en la web como otras noticias o videos re-
lacionados con el campo de la farmacia hospitalaria que
consideramos interesantes para los pacientes seguidores o

resto de usuarios. Twitter Analytics ha permitido conocer lo
que les resuena a los seguidores y el alcance que tiene la
página. Actualmente, la cuenta es seguida por 752 usuarios
que han podido visualizar 1.423 tweets originales. La acti-
vidad se ha mantenido bastante constante desde la apertura
de la cuenta y a modo de ejemplo, en el último trimestre se
han registrado un total de 1.809 visitas al perfil, 23.400 im-
presiones, 196 retweets y 226 me gusta. Conocer los me-
jores días para twittear, los tipos de contenidos que más
repercusión pueden tener así como los datos de los segui-
dores que se están atrayendo puede ser muy interesante
para captar tráfico de audiencia hacia el sitio web.

Otra de las estrategias que se llevó a cabo para dar a
conocer la página web fue realizar una campaña de lanza-
miento dirigida a los medios de comunicación generalistas
(prensa, radio y televisión) en el ámbito del área metropoli-
tana de Valencia. Dicha campaña se repitió en septiembre
del 2018 con el objetivo de llegar a más usuarios, dado el
buen acogimiento que tuvo la web entre los pacientes. Este
feedback positivo se constató con una pequeña encuesta
realizada a los pacientes que recogían medicación en la
UFPE del hospital Arnau de Vilanova en la que el 86,9% de
los pacientes encuestados consideró el portal web como
una herramienta buena o muy buena.

El premio más valioso que un Servicio de Farmacia
puede recibir es siempre el mensaje de un paciente que
muestra su agradecimiento. Adicionalmente, la web ha re-
cibido el reconocimiento de algunas instituciones importan-
tes en el sector. En 2015, fue elegida como una de las
mejores iniciativas de la Farmacia por la publicación Correo
Farmacéutico en el apartado de Gestión. Otro reconoci-
miento lo obtuvo el video “Dentro de un Servicio de Farma-
cia” que fue Primer Premio Video “El Futuro es Hoy, Rol del
Farmacéutico Innovador” en el XVII Congreso Internacional
de la Organización de Farmacéuticos Iberolatinoamericanos
en marzo de 2016 en Puerto Vallarta (México) por la impli-

Figura 3. Ejemplo de video explicativo de la administración de un medicamento subcutáneo
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cación en la divulgación de las funciones de un Servicio de
Farmacia Hospitalaria. Y el último de los reconocimientos
ha sido ser finalista de los III Premios “Francisco Moratal
Peyró” para la difusión de información sanitaria en Redes
Sociales que se han librado el 11 de diciembre de 2021. Hay
que destacar, también, el reconocimiento que la web ha re-
cibido por parte de los compañeros farmacéuticos que se
ha materializado en la cesión de contenidos para la escuela
de pacientes de la Sociedad Española de Farmacia Hospita-
laria (SEFH)17.

DISCUSIÓN
Desde el año 2005 la Organización Mundial de la Salud
viene recomendando la incorporación a las políticas sanita-
ras de los estados miembros las diferentes estrategias e in-
fraestructuras de la salud digital dado el impacto positivo
que podrían tener a la hora de prestar atención sanitaria a
todo tipo de pacientes14. Sin embargo, ha tenido que pasar
más de una década para poder decir que pacientes y ciu-
dadanos tienen al alcance de sus dedos prácticamente tanto
conocimiento y tecnología como los profesionales sanita-
rios. Esta circunstancia, de la misma manera que les otorga
a los pacientes autonomía y poder de decisión, también
obliga a los profesionales a adaptarse al cambio, capacitarse
digitalmente y hacer de facilitadores, orientadores y pres-
criptores de recursos web que sean apropiados para cada
paciente en cada situación.

Con el fin de dar respuesta a esta necesidad, en 2015,
surgió la web “Tu farmacéutico de guardia”. Una plataforma
de contenidos audiovisuales gestionada por farmacéuticos
de hospital con el objetivo inicial de proporcionar informa-
ción fiable y de calidad sobre administración de medicamen-
tos de dispensación hospitalaria. Con el paso del tiempo y
en función de lo que iban demandando los pacientes, la web
ha ido aumentando sus contenidos contando a día de hoy
con un importante bloque de información sobre las patolo-
gías y un repositorio de temas actuales sobre la salud a modo
de noticias que se publican con una periodicidad bisemanal. 

La plataforma web ha tenido gran acogida a juzgar por
el número de visitas que los usuarios han realizado a la
misma, fundamentalmene en el último año en el que se ha
trabajado para mejorar la página web, optimizándola para
móviles, buscadores y creando un diseño de marca renovado
y más atractivo. Lejos de tratarse de una iniciativa de desper-
sonalización de la atención farmacéutica, el proporcionar a
los pacientes información de forma no presencial, lo que pre-
tendía justamente era no perder la continuidad asistencial
entre visita y visita. Todo ello se ha ido gestando sin saber que
una pandemia mundial estaba por llegar y traería consigo la
demanda de realización de actividades asistenciales no pre-
senciales, destacando la asistencia y monitorización a distan-
cia, la formación e información a pacientes y la coordinación
entre diferentes equipos asistenciales. Tras la COVID-19, la
telemedicina y concretamente la telefarmacia ha llegado para

Figura 4. Apartado de la web dirigido a los pacientes externos

Tabla 1. Número de sesiones y usuarios de la página web 

Tabla 2. Número de visitas en función del dispositivo utilizado para la visualización 

Sesiones Usuarios

Septiembre 2015 - Octubre 2020 91.076 74.069

Diciembre 2020 - Noviembre 2021 85.483 76.415

Sesiones (%)

Ordenador Móvil Tableta

Septiembre 2015 - Noviembre 2020 43.430 (47,7%) 44.121 (43,4%) 3.525 (3,9%)

Diciembre 2020 - Noviembre 2021 20.393 (23,9%) 63.974 (74,9%) 1.116 (1,3%)
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quedarse, para hacer la asistencia sanitaria más eficiente y
cercana a los pacientes gracias a la incorporación de las TICs.
El recurso web, aquí presentado, nos ha facilitado el camino
al Servicio de Farmacia en la implantación de los programas
de asistencia farmacéutica telemática, poniendo a disposición
del paciente una vía de formación e información que ha tra-
tado de mantener la cercanía en la lejanía.

Otros compañeros de la farmacia hospitalaria también han
sido pioneros desarrollando otras iniciativas entre las que destacan:
el blog ImagineFarma de opinión profesional15, la web de la UFPE
del Hospital Universitari i Politècnic La Fe con orientación a infor-
mar a pacientes externos16 y el twitter del Centro de Información
de Medicamentos del Servicio de Farmacia del Hospital Vall d´He-
brón para difundir noticias relacionadas con medicamentos. La
salud 2.0 no ha parado de crecer y consolidarse paso a paso en la
farmacia hospitalaria. Es por eso que desde la SEFH, ha surgido
un nuevo grupo de trabajo, FHusiON, con la ilusión de impulsar
la transformación de la farmacia hospitalaria a través de la inno-
vación digital y la formación en competencias digitales. Muchas
son las posibilidades que nos ofrecen las TICs y el no consolidar
estas herramientas y su filosofía en nuestro escenario profesional
puede provocar la pérdida de oportunidades tanto para mejorar
e innovar nuestros sistemas de comunicación con los pacientes
como para dar visibilidad de nuestro trabajo a la sociedad en ge-
neral. 
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Figura 5. Evolución del número de usuarios y sesiones en la web 
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