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Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de 
les Illes Balears 

 
 
 

PROPUESTAS de la ADSP-IB 
 

Punto 8 
 

AREA DE FORMACION/DOCENCIA 
 

BASES PARA UNA POLITICA FARMACEUTICA DEL SERVEI DE SALUT 
12/10/2018 

 
 

Manifiesto ADSP-IB: 
 

Punto 8: “Potenciar la docencia, la gestión del conocimiento científico y la investigación en el 
área del medicamento y la tecnología sanitaria, con recursos del sistema público de salud, con 

independencia de la industria farmacéutica y tecnológica.” 
 

http://adspillesbalears.org/es/manifiesto-adsp-illes-balears/ 

 
 
 
 

 

Propuestas ADSP-IB: 
 
 
 

1 - Desarrollar programas de formación continuada al personal sanitario, con fondos 
públicos 
 

2 - Abrir las puertas de instituciones (hospitales y centros de salud) para difusión a 
los profesionales de criterios No es Sano y Desmedicalización:  
 

3 - Desarrollar programas de formación continuada dirigida a los profesionales de las 
estructuras técnicas del IBsalut 
 
4 – Regulación de la promoción comercial en centros del servicio de salud y de la 
formación por parte de la industria  
 

  

http://adspillesbalears.org/es/manifiesto-adsp-illes-balears/
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Propuestas detalladas ADSP-IB: 
 
 

1 - Desarrollar programas de formación continuada al personal sanitario, con fondos 
públicos 
  

Constituir un fondo de formación dotado de recursos públicos, con un reglamento de 
funcionamientos y transparencia, supervisado y sometido a auditoría. Para garantizar: 
 -El acceso continuo a información de calidad, actualizada e independiente del entorno 
 promocional. 
 -Información sobre medicamentos, terapéutica y  uso racional del medicamento y la 
 tecnología.  
 -Bases  y conocimientos de las fuentes de información biomédica rigurosa, de acceso y 
 utilidad al alcance. 
 -Capacidad para la evaluación critica de la documentación científica y sobre las 
 novedades de medicamentos y  áreas terapéuticas. 
 
Planes de formación y docencia que se pueda llevar a cabo mediante el desarrollo de: 
 -Planes centralizados del IB-salut, 
 - Planes descentralizados organizados por los servicios asistenciales de las diferentes 
 gerencias, así como la  
 -Formación especializada individual en instituciones  externas. 
 
 

2 - Abrir las puertas de instituciones (hospitales y centros de salud) para difusión a 
los profesionales de criterios No es Sano y Desmedicalización:  
 

 Difundir:  
  
 -La iniciativa “NO es SANO” sobre transparencia, costes, conflicto de interés y 
 actividades promocionales en relación al medicamento. 
  
 -Los principios básicos para evaluar el valor aportado por los medicamentos y la 
 tecnología,  la  aplicación de los criterios de eficiencia  y de posicionamiento 
 terapéutico. 
  
 -El análisis crítico de la medicalización de la vida y las alternativas, con difusión de las 
 estrategias y  programas de desprescripción,  desmedicalización y los criteros “No 
 hacer”.(*)  
 
 (*) Ver documento “CONTRA LA MEDICALIZACION DE LA VIDA: ESTRATEGIAS Y 
 PROPUESTAS” de la ADSP-IB 
 
 

3 - Desarrollar programas de formación continuada dirigida a los profesionales de las 
estructuras técnicas del IBsalut 
 

 -Formación y actualización de conocimientos avanzado en temas esenciales para la 
 gestión y dirección técnica del IbSalut, como por ejemplo: 
 
  - Epidemiologia, estadística, economía de la salud, lectura crítica de   
  publicaciones científicas,  



 

3 
  

  -Evaluación y posicionamiento terapéutico de los medicamentos , redacción de 
  protocolos y guías clínicas,  
  -Regulación y autorización de medicamentos a nivel nacional, europeo ,  
  sistema de patentes y regulación internacional ,  
  -Medios de comunicación y difusión temas de salud  a la población,   
  asociaciones de la sociedad civil y de pacientes, … etc..  
 
 

4 - Regulación de la promoción comercial en centros del servicio de salud y de la 
formación por parte de la industria 
 

- Regular la actividad comercial en centros sanitarios. Revisar y actualizar la normativa de 
acceso de los representantes comerciales de la industria a los profesionales sanitarios  en los 
hospitales y centros de salud. Hacerla cumplir.  
  
- Revisar los procedimientos de esponsorización de la industria de actividades docentes, 
presentaciones de nuevos fármacos y tecnologías, ayudas viajes y congresos:  editar o validar 
un manual de normativas para los profesionales del servei de salut que participen como 
organizadores, ponentes y/o beneficiarios de las ayudas. 
 
-Revisión de Actividades docentes organizadas por sociedades científicas y profesionales de 
les IB con colaboración de la industria: Editar un manual de normativas para los profesionales 
del servei de salut que, en el que se delimite las condiciones para que se realicen en las 
instalaciones del servicio de salud, presencia de logos e iconos, contenidos científicos acordes 
con las guías y protocolos aprobados por el servicio de salud, conflictos de interés. 
  
-Definir una comisión docente que vele por el cumplimento de la normativas, y autorice y 
audite programas contenidos.  
 

Como normas de referencia ver las publicaciones: 
 
 -Helios Pardell: Esponsorización comercial de la formación médica continuada y 
 conflicto de intereses.  Med Clin 2006; 127:222-6 - DOI: 10.1157/13091015.  
 Ver Anexo 4 
 https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0- S0025775306722084/first-page-pdf  
  
 - Documento: “Recomendaciones para la organización de  actividades docentes  
 del programa InForMed” 2006 del IBsalut 
 Ver Anexo 5  
 http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD_Normas.doc  
  

https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-%09S0025775306722084/first-page-pdf
http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD_Normas.doc
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Estimación presupuesto anual 2019:  
 

Para la aplicación de las medidas es necesario  que se concrete el apoyo político a las mismas 
por parte de los responsables de la Conselleria y una evaluación técnica detallada realizada por 
los técnicos del sistema público de salud de IB, respecto a las necesidades presupuestarias y  las 
medidas regulatorias a desarrollar.  
 
Como esquema orientativo, se describen a continuación los principales puntos a tener en 
cuenta para la elaboración de los presupuestos sanitarios de la CA: 
 

PROPUESTA COSTE y PRESUPUESTO 
NECESARIO 

PROPUESTAS DETALLADAS (VER 
TEXTO) 

1 - Desarrollar programas de 
formación continuada al 
personal sanitario, con 
fondos públicos   
 

A  estimar por servicios 
técnicos de IB salut y 
Conselleria. 
 
Ver anexo 3 con propuesta 
inicial. Aumentar 
presupuesto siguientes 
años (ejemplo un 50 %) y 
garantizar continuidad  
 

Incluyendo:  
-Contratación de profesionales especializados 
y dedicados al programa docente,  
-Director docente del programas Ibsalut, y de 
una Secretaría técnica  
-Realización de cursos centralizados y 
descentralizado. 
-Remuneración de los participantes docentes, 
material docente, difusión  
- Bolsas viaje y financiación docente 
individual en centros externos 

2 - Abrir las puertas de 
instituciones (hospitales y 
centros de salud) para 
difusión a los profesionales 
de criterios No es Sano y 
Desmedicalización 

A  estimar por servicios 
técnicos de IB salut y 
Conselleria. 
 

Incluyendo: 
-Contratación de expertos externos para 
actividades puntuales 

3 - Desarrollar programas de 
formación continuada 
dirigida a los profesionales 
de las estructuras técnicas 
del IBsalut 

A  estimar por servicios 
técnicos de IB salut y 
Conselleria. 
 

Recursos para: 
-Contratación de profesionales especializados 
y dedicados al programa docente, 
-Contratación de expertos externos para 
actividades puntuales.  

4 - Regulación de la 
promoción comercial en 
centros del servicio de salud 
y de la formación por parte 
de la industria 

A  estimar por servicios 
técnicos de IB salut y 
Conselleria. 

-Redactar procedimientos y normativa 
-Constitución de una Comisión docente  

Total 2019: A  estimar por servicios 
técnicos de IB salut y 
Conselleria. 
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ANEXO 1: 
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA  DOCENTE  INFORMED 2006-2007 DEL IBSALUT. 
 
ANEXO 2:  
FARMAINDUSTRIA Y AYUDAS ECONÓMICAS A LOS MÉDICOS POR ACTIVIDADES DOCENTES, 
CONGRESOS E I+D. 
 
ANEXO 3:  
ESTIMACION INICIAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA DOCENTE 
 
ANEXO 4: 
ESPONSORIZACIÓN COMERCIAL DE LA FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA Y CONFLICTO DE 
INTERESES. 
 
ANEXO 5: 
RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE  ACTIVIDADES DOCENTES DEL PROGRAMA 
INFORMED” 2006 DEL IBSALUT   
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ANEXO 1: 
 
EXPERIENCIA DEL PROGRAMA INFORMED 2006-2007 DEL IBSALUT. 
 
En el curso 2006 a 2007 se desarrolló en Baleares el programa docente INFORMED, financiado por 
fondos públicos.  Comprendía financiación para planes docentes centrales y planes descentralizados , 
ayudas a viajes , fuentes de información, etc. Fue un programa muy potente con un presupuesto de 
1.038.000 € para formación (solo médica). 

http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD.htm  
http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PORTAL.htm    
 
Incluía material de difusión, contratación de profesionales, bolsas de viaje, pagos a los docentes, ets. Por 
ejemplo , solo en  en H. Son Dureta permitió financiar este año: 36 cursos, jornadas, presentaciones, 
workshops,  seminarios y  conferencias de expertos 

http://www.elcomprimido.com/informed07/portal_informed_07_cast.htm  
 
Ejemplo de presupuesto docente del programa Informed 2006: 
 

 
Un programa similar se financió y aplicó en 2007-2008. Después se liquidó al desaparecer la financiación 
remitida por el Ministerio.  
 
En la actualidad, convendría  recuperar los niveles de financiación pública de dicho programas, 
consolidando una estructura docente y organizativa de soporte propia del IB-Salut, con continuidad.   
Convendría revisar la experiencia histórica de INFORMED y valorar un nuevo plan de aplicación gradual.  
  

http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD.htm
http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PORTAL.htm
http://www.elcomprimido.com/informed07/portal_informed_07_cast.htm
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ANEXO 2:  
  
FARMAINDUSTRIA Y AYUDAS ECONÓMICAS A LOS MÉDICOS POR ACTIVIDADES DOCENTES, 
CONGRESOS  E  I+D. 
 
http://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/9241127/06/18/Los-laboratorios-pagan-a-los-medicos-mas-de-1500-millones-en-
tres-anos.html?utm_source=acuerdos&utm_medium=lavanguardia&utm_campaign=201806029_laboratorios_medicos  
 
En 2017 el importe total declarado fue de 564 millones de € para todo el estado español.  
 

 
 
A partir de ello, se puede realizar una estimación para Baleares, teniendo en cuenta el peso de la CA del 
2,5% sobre el total nacional.  
 
Los datos aproximados invertidos por farmaindustria en 2017 en Baleares serían de 14,1 millones de € 
distribuidos de la forma siguiente, de los cuales 6,3 millones de € son la I+D y  7,8 millones de € en 
donaciones ya ayudas  (ver gráfica) 
-Donaciones organizaciones sanitarias:  0,7 millones de € 
-Apoyos organizaciones médicas para celebrar congresos: 2,3 millones de € 
-Prestación de servicios profesionales individuales o en grupo: 2,0 millones de € 
-Contratos con organizaciones profesionales para proyectos de I+D: 6,3 millones de € 
-Ayudas para acudir a congresos (viaje, alojamiento, inscripción): 2 millones de € 
 

 
 

http://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/9241127/06/18/Los-laboratorios-pagan-a-los-medicos-mas-de-1500-millones-en-tres-anos.html?utm_source=acuerdos&utm_medium=lavanguardia&utm_campaign=201806029_laboratorios_medicos
http://www.eleconomista.es/sanidad/noticias/9241127/06/18/Los-laboratorios-pagan-a-los-medicos-mas-de-1500-millones-en-tres-anos.html?utm_source=acuerdos&utm_medium=lavanguardia&utm_campaign=201806029_laboratorios_medicos
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ANEXO 3:  
  
ESTIMACION INICIAL DE PRESUPUESTO PROGRAMA DOCENTE 
 
 Teniendo en cuenta: 
 
 -Un presupuesto global inicial para el primer año de aproximadamente la mitad del 
 programa docente “Informed”, que se desarrolló en el Ibsalut en 2006. (ver 
 presupuesto en anexo 1). 
 
 -Un presupuesto global inicial para el primer año que cubriera aproximadamente el 10 
 % de lo que se estima gasta la industria farmacéutica en ayudas médicas en Baleares 
 (Anexo 2) 
 
Se podría aprobar un presupuesto inicial mínimo de 500.000 €  para el primer año y 
aumentar presupuesto siguientes años (ejemplo un 50 %) a fin de garantizar continuidad  
 
  



 

9 
  

ANEXO 4: 
 
ESPONSORIZACIÓN COMERCIAL DE LA FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA Y CONFLICTO DE 
INTERESES 
 

Ref:  Helios Pardell: Esponsorización comercial de la formación médica continuada y conflicto de 
intereses.  Med Clin 2006; 127:222-6 - DOI: 10.1157/13091015 
https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0- S0025775306722084/first-page-pdf  

 

https://www.sciencedirect.com/sdfe/pdf/download/eid/1-s2.0-%09S0025775306722084/first-page-pdf
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ANEXO 5: 
 
EJEMPLO DE RECOMENDACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE  ACTIVIDADES DOCENTES DEL 
PROGRAMA “INFORMED” 2006 DEL IBSALUT 
Se pueden consultar en: 
http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD_Normas.doc 
 

Recomendaciones  
para la organización de  actividades docentes  del programa InForMed  

organizadas por el HUSD 
Septiembre 2006 

Comité asesor programa InForMed 

 
El programa InForMed ha puesto a nivel de cada gerencia, recursos para la organización y 
financiación de actividades docentes descentralizadas.  
 
En este documento se presentan recomendaciones e información para facilitar  a los servicios 
clínicos del hospital la organización de  la docencia, especialmente cuanto a CONTENIDOS 
DOCENTES PRIORITARIOS DEL PROGRAMA INFORMED 

 

CONTENIDOS DOCENTES PRIORITARIOS DEL PROGRAMA INFORMED 
 
Recomendaciones que se tendrán en cuenta para la priorización y financiación las de 
actividades que se organicen en el marco  del programa InForMed: 
 
Criterios generales: 
 

-Dirigido a facultativos del HUSD y de la comunidad autónoma Baleares.  
 

-Independencia de organizadores, ponentes y profesores respecto a cualquier 
condicionamiento o esponsorización comercial.  Para ello se dispondrá de: 

o un documento de “Declaración de conflicto de intereses”  
o se establece la obligatoriedad de que el ponente declare públicamente a los 

participantes, en el momento de la intervención, la eventual existencia de 
conflictos de intereses derivados de patrocinadores comerciales. 

 
-Ausencia de publicidad y logotipos comerciales. Los logotipos que deben constar 
son los de la Conselleria y los del Consejo interterritorial, asi como los del HUSD y los 
de las sociedades científicas o sociedades profesionales que participen en la 
organización. 

 
Contenidos de la actividad docente 

 
- Fundamentalmente la relacionada con áreas de terapia farmacológica y dirigidas a 
fomentar el uso racional de los medicamentos 
 
-Independencia y rigor de contenidos científicos. 

- Basado en MBE (medicina basada en la evidencia) 
- 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 del HUSD  (Guía Farmacoterapéutica del 
HUSD, la Guía Farmacoterapéutica interniveles de Baleares, Programa de 
Intercambio Terapéutico) y cualquier otra Guía o protocolo aprobada para su 
aplicación en el HUSD y en el área. Se intentará que las recomendaciones 
terapéuticas difundidas en la actividad docente se adapten a las mismas o, en 

http://www.elcomprimido.com/INFORMED/PDC_HUSD_Normas.doc
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su caso, se propondrá a la comisión correspondiente (hospitalaria o del área) la 
conveniencia de modificar o actualizar la guía o protocolo vigente.   

 
- Las recomendaciones sobre terapéutica y política de medicamentos 
aprobadas por las Comisiones Clinicas del hospital (Comisión de Farmacia y 
Terapéutica, Comisión de Infecciones, etc), como por ejemplo: Difusión de los 
protocolos, condiciones de uso de los fármacos e indicaciones aprobadas, 
grado de innovación terapéutica aportado, inclusión en algoritmos y programas 
de seguimiento, etc. Se prestará especial atención a la política de antibióticos 
del centro.  
 

-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 el hospital y 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 la reacciones adversas y los sistemas de farmacovigilancia 

 
-Se hará especial hincapié en posicionar los fármacos en esquemas terapéuticos con 
criterios de MBE y de eficiencia.   

 
-Se recomienda que en cada ponencia o clase en que ello sea idóneo, se 
presente de forma explícita el lugar de fármaco en los esquemas terapéuticos 
en base a MBE y eficiencia. 
 
-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. 
 
-En los cursos de duración superior, se recomienda dedicar alguna  
sesión completa a evaluación económica o de coste efectividad  

 
-Se priorizarán los planes informativos y docentes organizados por las 
Comisiones clínicas del hospital (Comisión de farmacia y terapéutica, Comisión de 
infecciones y política antibiótica), especialmente los: 

-Planes docentes de presentación de nuevos fármacos  
-Planes docentes para la presentación de Guías y protocolos terapéuticos 
aprobados por la comisión. 

 
- Igualmente, se considerarán idóneos aquellos programas docentes dirigidos a mejorar 
la capacidad crítica del profesional ante la literatura científica (lectura crítica de la 
evidencia, interpretación de los resultados de los ensayos clínicos, técnicas de síntesis 
de información, sistemas de gestión y difusión del conocimiento) y que permitan 
aumentar la capacitación a los profesionales en conocimientos de farmacoterapia. 

 

 

 
 


