
Los laboratorios 
reinventan su 
comunicación



A
plicaciones para tablets y
smartphones para hacer
seguimiento de una enfer-
medad, un canal de Youtube

para concienciar de la importancia de
acudir al medico si se sufre una deter-
minada dolencia o un portal web con
un amplio contenido formativo y infor-
mativo dirigido a médicos. Son tres
descripciones de tres acciones que los
laboratorios pueden desarrollar con
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (las TIC) para dirigirse a
sus tres públicos objetivos: médicos,
pacientes y farmacias. En pleno siglo
XXI, los laboratorios farmacéuticos se
reinventan para poder ofrecer la mejor
comunicación y servicio a sus targets. 

“La sociedad nos demanda cada vez
más información precisa, rigurosa y
accesible”. Así responde la directora de
Comunicación del Grupo Novartis en
España, Montserrat Tarrés, cuando se le
pregunta por los factores que condicio-
nan la comunicación de los laboratorios
farmacéuticos en nuestro país. Tarrés lo
tiene claro. Además de las particularida-
des de esta indústria –en la que los códi-
gos de buenas prácticas regulan las rela-
ciones de las compañías farmacéuticas
con los profesionales sanitarios y las aso-
ciaciones de pacientes–, los agentes 
vinculados con las salud –desde los médi-
cos hasta los mismos pacientes– requie-
ren información veraz y de calidad sobre
patologías, tratamientos y hábitos salu-
dables. Y esta necesidad condiciona, en
gran parte, el tipo de comunicación que
desarrollan los laboratorios, siendo una
área de negocio estratégica. “En la
actualidad, la comunicación adquiere un
valor crucial especialmente en el ámbito
de la salud, donde la gran demanda de
información y la abundancia de canales
hacen necesaria una gestión estratégi-
ca”, añade Tarrés, explicando que: “La
mejor respuesta a esta demanda consis-
te en proporcionar una mayor y mejor
información sobre salud ya que nos
encontramos ante un público cada vez
más informado y formado”. 
Algo similar apunta la directora de

Asuntos Corporativos de Lilly, Teresa
Millán, quien defiende que a través de
la comunicación, el laboratorio quiere
que “todos los miembros de la cadena

que intervienen en el acceso de los
pacientes a los fármacos dispongan de
toda la información necesaria para que
puedan llevar a cabo sus decisiones de
la forma más adecuada y con mejores
resultados para los pacientes”. 
Por todo ello, los laboratorios han

cambiado “radicalmente la forma en
que se relacionan con el entorno”, 
en palabras del director de Comunica-
ción y Relaciones Corporativas de Sano-
fi, Josep Catllà. Para él, los laboratorios
han dado un paso al frente para “posi-

cionarse como un socio activo y cercano
de todos los que forman parte del siste-
ma de salud, un paso que ha abierto un
gran camino en el ámbito de la comuni-
cación, permitiendo abarcar nuevas áre-
as comunicativas”. 

Acceso a la información
Sin lugar a dudas, uno de los fenómenos
que explica esta demanda creciente 
de información de todos los agentes que
intervienen en el proceso de salud a la
vez que la facilidad para acceder a dife-
rentes contenidos son las nuevas tecno-
logías. Internet ha abierto a médicos,
farmarcéuticos y, sobre todo, pacientes,

las puertas a un mundo de información
sobre patologías, síntomas, efectos, tra-
tamientos, medicamentos, prevención,
hábitos saludables, etc. 
Un dato demuestra la importancia de

internet en el acceso de información
sobre salud, especialmente por lo que al
público general se refiere: tres de cada
cuatro españoles buscan sobre sus
dolencias en la red antes de ir al médico.
Según una encuesta realizada en abril
de 2012 por el portal Salud.es, coinci-
diendo con su lanzamiento, hasta un

77% de la población podría consultar
en portales especializados en informa-
cion médica antes de acudir a su médi-
co. Y de ellas, un 6% reconoce que
finalmente no fue a la consulta médica
porque los contenidos obtenidos en la
red habían resuelto sus dudas. Los sitios
web más consultados, según este estu-
dio, son las web de farmacéuticas, labo-
ratorios y hospitales, puesto que es en
los que más confían los usuarios. Desde la
agencia especializada en marketing movil
Creadsmedia, su Marketing manager,
Lola Chicon, aporta más datos que
reflejan cómo las TIC han impactado en
el acceso de la información sanitaria.
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LOS LABORATORIOS HAN DADO UN PASO AL FRENTE PARA 
POSICIONARSE COMO UN SOCIO ACTIVO Y CERCANO DE TODOS

LOS QUE FORMAN PARTE DEL SISTEMA DE SALUD
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“De acuerdo con el último estudio
publicado por Juniper”, destaca Chicón,
“el 27% de los ususarios móviles usan
sus dispositvos para consultar informa-
ción médica y a la fecha ya se han des-
cargado 44 millones de aplicaciones
relacionadas con la salud, cifra que se
espera alcance los 143 millones para
2012”. Y para los médicos, según expli-
ca Chicón, el Informe e-Pharma Phsyi-
cian destacaba que “el 72% de los pro-
fesionales médicos usa su teléfono
móvil en el entorno profesional mientras
el 50% de los que tienen un tablet lo
usa para apoyar su actividad”. Por todo
ello, no es nada extraño que los labora-
torios hayan visto en las TIC la posibili-
dad de acercarse a sus tres públicos
objetivos (médicos, pacientes y farma-
céuticos) facilitándoles la búsqueda de
esa información y garantizándoles que
es veraz. “No hay duda de que internet
y las tecnologías de la informacón han
sido determinantes en la evolución de la

comunicación de los laboratorios”,
defiende Chicón, explicando que:
“Hace unos años los laboratorios con-
centraban su comunicación en los médi-
cos, sin embargo, en la actualidad, debi-
do al gran flujo de información
existente, han tenido que innovar y a
día de hoy encontramos una gran diver-
sificación de canales de comunicación,
abiertos tanto a médicos como pacien-
tes, y también nuevas herramientas
para comunicar sus mensajes”. 

Además, en este entorno, los labora-
torios van un paso más allá y ya no sólo
ofrecen información sino también servi-
cios como la formación o elementos de
soporte para que el médico pueda hacer

mejor sus consultas. Así lo
cree el director general de
Onmedic Networks, Albert

Arnó: “Información, ya
tenemos más de la que podemos

consumir; lo que realmente necesitan
los diferentes públicos objetivos son ser-
vicios diferenciales que les aporten un
valor que no hallan cuando navegan
buscando información”. 

Servicios al médico
Es en este contexto que encontramos
ejemplos dirigidos al médico como el
portal www.medicamente.es, desarro-
llado por Novartis. Se trata de una web
que funciona como única identidad de
este laboratorio hacia los profesionales
sanitarios y que “tiene como objetivo
formar, informar e interconectar a tra-
vés de servicios personalizados a dife-
rentes profesionales médicos y al mismo
tiempo repercutir en la calidad de vida

de las personas”, según detalla la direc-
tora de Comunicación del grupo. En
este portal, los profesionales pueden
encontrar noticias de actualidad, infor-
mación de eventos segmentados por

Los dispositivos móviles como smartphones o
tablets también son elementos en los que la indus-
tria farmacéutica ha encontrado buenas herra-
mientas para ofrecer servicios de valor añadido
a médicos, farmacéuticos y pacientes. Y es que,
tal y como explica la Marketing manager de Cre-
adsmedia, Lola Chicón, “el alto grado de usabilidad
de los dispositivos móviles sumada a la capacidad de ofre-
cer entornos interactivos y una experiencia de usuario
excepcional, potencian el impacto de los mensajes y dan
lugar a la diferenciación”. Los laboratorios, aunque
todavía en muchos casos de forma incipiente, han empe-
zado a desarrollar aplicaciones para móviles y tablets que
ofrecen servicios y contenidos a los pacientes o los médicos.
Así lo reconoce la directora de Asuntos Corporativos de Lilly,
Teresa Millán, quien explica que su laboratorio está “desarrollan-
do aplicaciones dirigidas a móviles y también disponen de inicia-
tivas para e-book”. Por su parte, Novartis es un claro ejemplo de
empresa que ya ha apostado por el desarrollo de estas aplicaciones. Por
ejemplo, la que trata sobre Retinopatía Diabética, dirigida al especialista
y donde puede encontrar una completa colección de imágenes con las que
puede preparar sus sesiones clínicas, añadir comentarios o destacar con flechas aque-
llo que le interese. También para los médicos, dispone de la WorkStation en Diabetes,
una aplicación que se actualiza constantemente y que los profesionales pueden utilizar
para estar al día en las últimas novedades en el campo de la diabetes. Para los pacientes,
y tal y como explica la directora de Comunicación, Montserrat Tarrés, “Novartis ha
colaborado en la primera aplicación para iPhone y android sobre meningitis, en la que
los pacientes pueden reconocer los posibles síntomas de la enfermedad y localizar hos-
pitales para actuaciones de emergencia”. 

LOS SITIOS WEB MÁS CONSULTADOS, SON LAS WEB 
DE FARMACÉUTICAS, LABORATORIOS Y HOSPITALES, PUESTO

QUE ES EN LOS QUE MÁS CONFÍAN LOS USUARIOS

La salud en el móvil
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especialidades, links a otros portales de
interés, cursos acreditados online, artí-
culos de interés e incluso recursos que
pueden ayudarle en su día a día como
aplicaciones móviles o vídeos que pue-
den utilizarse en sesiones clínicas.
Sanofi también tiene diferentes herra-

mientas digitales para ofrecer “conteni-
do de valor basado en las necesidades
del médico; desde información científica
sobre los medicamentos disponibles o
aquellos que se encuentran todavía en
fase de desarrollo, pero también infor-
mación formativa”. “En el fondo, nues-
tra estrategia se basa en escuchar y
entender sus necesidadesy ofrecerles
aquella información que les aporte
valor”, resume Catllà. Su laboratorio
dispone de newsletters digitales como
CardioFlash, especializado en cardiolo-
gía, o Brainnews, sobre neurología.
También ha desarrollado una platafor-
ma formativa digital Campus Sanofi,
“donde el médico dispone de cursos
formativos en salud 2.0”. El director de
Comunicación y Relaciones Corporati-
vas de Sanofi también explica que
“actualmente estan desarrollando pági-
nas web específicas con información
científica para el médico”. 
La experiencia de Grünenthal Pharma

en las acciones de comunicación dirigi-
das a los médicos pasan por la colabora-
ción con distintas instituciones. Y es que
posicionados como expertos del dolor,
este laboratorio ha desarollado diferen-
tes estrategias junto a organizaciones
como su propia fundación, la Fundación
Grünenthal. Al médico le ofrecen for-
mación en esta área, una formación,
segun la directora de RRHH y Comuni-
cación de este laboratorio, Rosa More-
no, “muy valorada por las importantes
carencias sobre este tema en las univer-
sidades españolas”. También destacan
los Premios de Investigación en Dolor
de la Fundación Grünenthal, la constitu-
ción de cátedras como la de Salamanca
o Cádiz, las becas EFIC (Federación
Europea de Asociaciones Internaciona-
les para el Estudio del Dolor), convoca-
das conjuntamenta con Grunenthal
GmbH a nivel internacional o las news-
letters “sobre dolor que facilitamos a la
red de venta para que puedan interac-
tuar con los facultativos”. Además, en
2008, la Fundación Grünenthal, junto
con la Fundación para la Investigación
en la Salud (FUINSA) crearon la Plata-
forma SinDolor, una iniciativa “para

mejorar la atención del paciente con
dolor y contribuir a mejorar todos los
aspectos que influyen de forma directa
e indirecta en la prevención, diagnósti-
co, valoración y tratamiento del dolor. A
través de esta plataforma se ofrecen
cursos online acreditados sobre dolor,
resultados de la revisión de estudios epi-
demiológicos, encuestas de prevalencia
del dolor en España, entre otros. “Los
médicos valoran la información clara y
actualizada, en este caso, sobre el dolor,
pero también dan gran valor a la forma-
ción”, comenta Moreno. 

Para Cinfa, la formación también es
uno de los elementos claves cuando se
dirige a los profesionales sanitarios. Para
su responsable de Comunicación, Cris-
tina Nuin, es importante escuchar las
necesidades de cada sector y adaptarse
a ellas cuando se preparan las acciones
de comunicación y servicios. Es por ello
que en este momento, Cinfa dispone de
“varias iniciativas de formación para
médicos y enfermeros de Atención Pri-
mária”. Se trata de una plataforma onli-
ne a la que se accede a través de la pági-
na web de Cinfa. 

Algo similar desarrolla Lilly, que
apuesta por desarrollar “portales dedi-
cados a cada área terapéutica” en la que
trabaja el laboratorio. “Hemos creado
estos portales específicos porque enten-
demos que cada uno de los especialistas
quiere acceder directamente al conteni-
do y a los servicios específicos de sus
áreas de interés”, comenta su directora
de Asuntos Corporativos. En estos por-
tales, los profesionales –que deben
identificarse para acceder– pueden
encontrar información sobre las propias
áreas terapéuticas, pero también infor-

mación para sus pacientes, para los pro-
fesionales de la enfermería, contenido
científico y también otro de carácter
más práctico. “Siempre buscamos que
sea relevante para el profesional, que de
verdad le aporte un valor añadido y que
esté actualizado”, concluyé Millán. 

Información para el paciente
Otro de los aspectos, como ya hemos
visto, que ha favorecido la irrupción y
consolidación de las nuevas tecnologías
de la información es el acceso del
paciente o usuario con un sólo clic a

SE NECESITAN SERVICIOS DIFERENCIALES QUE APORTEN AL
TARGET UN VALOR QUE NO ENCUENTRA 

CUANDO NAVEGA BUSCANDO INFORMACIÓN
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contenido e información a la que antes
no tenía un aceso tan fácil. Y no sólo
eso. Disponer de tanta información
también lo ha hecho más exigente en
temas relacionados con la salud. “Doc-
tor Google” ha irrumpido con fuerza,
poniendo a disposición de todos aspec-
tos importantes de la patología, que
“disminuyen mucho el nivel de ansie-
dad del paciente”. Pero a la vez, facili-
tando el acceso a todo tipo de fuentes.
“La veracidad de éstas y por tanto de la
información que se comparte, muchas

veces, simplemente es incorrecta”, tal y
como destaca Arnó, de Onmedic Net-
works, para concluir: “Esto es una bue-
na oportunidad para los laboratorios”.
Además, las TIC, en palabras de Chicón,
de Creadsmedia, “han permitido abrir
un canal más directo con el paciente,
que además de informarle y educarle lo
convierte en una especie de prescriptor
de segundo grado”. 
Y ellos lo saben. En el sector podemos

encontrar diferentes ejemplos en ese

sentido. Aunque el laboratorio no pue-
da hablarle directamente al paciente
sobre sus productos, sí que puede ofre-
cerle información sobre las patologías,
cómo prevenirlas, hábitos de vida salu-
dables, etc. Por ejemplo, y continuando
con la experiencia de Lilly, “desde hace
más de cinco años, todos los sitios webs
del laboratorio cuentan con una sección
propia para pacientes en la que se ofre-
ce información sobre su enfermedad”,
explica la directora de Asuntos Corpora-
tivos, añadiendo que es información

“fiable y revisada por profesionales, con
materiales específicos creados para
pacientes sobre diversos aspectos rela-
cionados con su enfermedad, que pue-
den contribuir a aclarar dudas, pero que
nunca, eso sí, deben sustituir la que
puede proporcionar su médico, enfer-
mero o farmacéutico”. 
En Cinfa también tienen claro que el

papel de los laboratorios a la hora de
facilitar contenido en la red con “infor-
mación seria, contrastada y clara” es

importante. “El paciente cada vez busca
más respuestas en Dr. Google y mira
esperanzado los últimos avances médi-
cos y tecnológicos”, comenta Cristina
Nuin. Por ello, la línea de comunicación
de Cinfa con el paciente “es fundamen-
talmente de carácter divulgativo, de
consejo y prevención”. “Para que pue-
da tomar las decisiones más adecuadas;
buscamos que confien en nosotros no
sólo como proveedores de medicamen-
tos, sino como su asesor de salud”,
explica Nuin. Así pues, el paciente dis-
pone de su propio espacio en la web de
Cinfa. Además de poder hacer sus con-
sultas sobre medicamentos a través de
un formulario, también tiene aceso a
información relacionada con las patolo-
gías en las que Cinfa dispone de trata-
miento y a espacios web creados por el
laboratorio con información específica
como goibiantimosquitos.com con
información sobre su producto antimos-
quitos –puesto que es un fármaco sin
prescripción–, pero también sobre desti-
nos turísticos en los que se podría nece-
sitar este producto. 

Dar voz
El paciente es para Sanofi “el centro 
de todo lo que hacemos por lo que, desde
un punto de vista de comunicación,
nuestra acciones deben siempre tener-

Josep Catllà,
director de Comunicación y Relaciones
Corporativas de Sanofi

Estamos presente tanto con nuestra marca
corporativa (en el caso de Linkedin) como
a través de proyectos concretos (Campus
Sanofi en Facebook y Twitter). Somos una
empresa con una clara vocación de innova-
ción. Pero esa presencia en redes sociales
se basa en un análisis detallado para garan-
tizar que aporta valor real a nuestros inter-
locutores. 

¿Qué papel juegan las redes sociales? 

Teresa Millán, 
directora de Asuntos Corporativos de
Lilly

Se ha creado un canal de Youtube (Lilly
Men's Health) en el que se ofrece informa-
ción audiovisual a personas que tienen pro-
blemas de erección y que no se atreven a
consultar con su médico. El objetivo es ani-
marles a hablar con los profesionales sani-
tarios. Esto es lo que hemos hecho hasta
ahora en redes sociales, porque hemos
detectado el interés de esta acción.

Rosa Moreno, 
directora de RRHH y Comunicación
Iberia Grünenthal Pharma

Por el momento no estamos presentes en
redes sociales. Nuestra estrategia corpora-
tiva global ha preferido esperar hasta que
determinadas cuestiones vinculadas al mar-
co legal, al código deontológico y a farma-
covigilancia queden resueltas. Se ha opta-
do por no estar presente antes que estarlo
con una capacidad de actuación limitada. 

LAS TIC HAN PERMITIDO ABRIR UN CANAL MÁS DIRECTO CON
EL PACIENTE QUE, ADEMÁS DE INFORMAR Y EDUCAR, LO 
CONVIERTEN EN UN PRESCRIPTOR DE SEGUNDO GRADO
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los en cuenta”. “Quieren que se entien-
dan sus necesidades y que se les dé voz,
garantizando que puedan acceder a los
mejores tratamientos o ayudándoles a
solucionar los problemas sociales, psico-
lógicos, personales o laborales que se
pueden generar por la propia incidencia
de la enfermedad”, comenta Catllà,
quien añade que Sanofi también “des-
arrolla una labor comunicativa para
educar sobre la importancia de los bue-
nos hábitos de salud o diagnóstico pre-
coz para la prevención y correcto trata-
miento de enfermedades”. 
La web es una herramienta funda-

mental para hacer llegar estos conteni-

dos. Un ejemplo concreto demuestra el
esfuerzo de Sanofi en ese sentido. Se
trata de Diabetic, una plataforma de
telemedicina para el paciente diabético
y también el médico que permite a
ambos colectivos una mejora en el con-

trol de la enfermedad “así como una
mejora en la calidad de vida del pacien-
te, pues reduce horas de visita y despla-
zamientos, entre otros”. 
Novartis también apuesta por ofrecer

contenidos “relacionados con la calidad
de vida del paciente y su salud, siempre
precisa y rigurosa”, tal y como comenta
su directora de Comunicación, Montse-
rrat Tarrés. La web turetina.com es
muestra de esta apuesta. Es un portal

que, desarollado desde Novartis, ofrece
al paciente información sobre diversas
patologías que afectan a la vista y que
pueden derivar en ceguera, así como
también información de cómo prevenirlas
y eventos y actos en los que colabora la
entidad y que están relacionados con 
la visión. Y está previsto que el portal
www.medicamente.es también aloje, en
el futuro, contenidos para pacientes. 
Finalmente, Grünenthal, segun expli-

ca su directora de RRHH y Comunica-
ción, Rosa Moreno, “ha utilizado las
tecnologías de la comunicación mediante
un sistema de información/formación
unidireccional aportando información a
través de diferentes espacios web como
la campaña Evalúalo o la agenda para el
seguimiento del dolor”. También han
desarrollado una Aula Fundación Grü-
nenthal del Dolor, dentro de la Universi-
dad de los Pacientes de la Fundación
Josep Laporte y la Universidad Autóno-
ma de Barcelona. “Se trata de una ini-
ciativa que nace con el objetivo de facili-
tar a los pacientes, familiares y cuidadores
el acceso a la información y a recursos de
calidad adaptados a sus necesidades
informativas, que les ayude a mejorar el
manejo del dolor crónico y a participar en
el proceso de toma de decisiones respec-
to a su salud”, detalla Moreno. En este
sitio se pueden encontrar recursos multi-
media como tutoriales o vídeos, un direc-
torio de interés en dolor o todo tipo de
información relacionada con el dolor n

redaccion@staffempresarial.com

Cristina Nuin,
responsable de Comunicación de Cinfa

Contamos con perfiles en Facebook, Twit-
ter, Flickr y YouTube para nuestra marca de
democosmética Be+ y nuestra marca de
soluciones nutricionales N+S Nature
System, en las que tratamos de ofrecer con-
tenidos que aporten valor añadido y crear
conversación acerca de ellos: consejos
sobre el cuidado de la piel en el primer caso
y alimentación y prevención en el segundo. 

Montserrat Tarrés,
directora de Comunicación del Grupo
Novartis en España

Vemos en las redes sociales un gran
potencial a la hora de realizar diferentes
acciones con los distintos actores. Actual-
mente se están realizando varias acciones
en Twitter y en otras comunidades como
en Medicamentes. Además, estamos des-
arrollando diferentes iniciativas dentro de
otras redes sociales que nos ayuden en
nuestra misión como compañía.

LOS LABORATORIOS PONEN 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
PACIENTES WEBS CON 

CONTENIDOS RIGUROSOS
SOBRE PATOLOGÍAS


