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Laindustria)en ruta al 2.0
tación infiitr¡cional, y las farmacér¡ticas qu¡eren estar en ellas, pero para ello necesitan

Relación entre
las nuevas redes
sociales y el
marco legal de
los laboratorios

camb¡os a nivel tran$eßal, personal especializado y dedicado y tener en cuenta los ¡í-

Los laboratorios farma-

Las redes sociales se están convirtiendo en uno de los principales cauces de represen-

céuticos, al menos en España, tienen fuertemente
regulada su política infor-

mites establecidos por el marco legal, en este caso, el español
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mativa debido tanto a la
lo deberla sçr mixto, "pala
fr¡ndir el conocimiento del
producto y el conocimiento del medio en el que se

as redes sociales

reprçsentan herramientas de

cornunicación
que son, ya no
sólo comunes, sino indispensables en una socie-

quiere ûabajar¡.

tlodffió¡

legislación de las administaciones plblicas como al
propio código de autorregulación de la industria.
Este escenario también se
ûaslada a las redes sociales, cuenta Carmen Casado, asociada sénior del departamento de Tecnología
de la Inforuración y la Co-

dad de la información que
está alcanzando su cénit
en el 2.0. Fuera de este

A largo plazo, "la monito-

municación de gabinete

tren no quiere quedar la
industria farmacéutica,

rización de la posición de
la compa.ñfa y los resulta-

no

dos de su presencia en las
redes sociales es indispensable", cuenta E\ra Velasco,
digitai srrategic de la consultora Signarure Pharma,

cuyos profesionales deben

formarse en el conoci-

miento y uso de estas fórmulas para llevar a cabo
iniciativas en la Red de redes que siempre estén en
la legalidad de un ámbito
hiperregulado.
Con esta motivación se re-

unieron profesionales del
sector en la jornada Redes
Sociales en la Industria
éutic a, O p o rtuni dades 2.0, celebrada por

Todos los

rrprumtantes del sedor

F armac

sahd, en la Red de rcdes

Unidad Editorial en Madrid, en septiembre. Los

En la jomada Redes Sooãles en la lndusúia Farmaéûic¡, Opotlunidadæ 2.O., no tuvieron sG
lo voz representantes de la indusùia, sino tam-

ponentes están de acuerdo en que la apuesta por
estos formatos debe ser
"integral, aplicada a toda
la estructu¡a empresarial",
orplica concretamente Iosep Soldevila, director general del Grupo Angelini,
"desde todos los departamentos". Cuenta que en el
caso de la sede española

bién el resto de los agentes del sector, que

al 2.0. requiere, para empezar, un auto análisis de

los profesionales y formarse en las "principales
debilidades". Pa¡a ello, "la
figura del analista es clave,

actirra de la nuerra esüate-

ga1

gura considerada indis-

El proceso de adaptación

pensable, que debe procu-

abordaje üansversal se hizo a favés de "la orgarriza-

ción y los trabajadores,
que deben formar parte

rar "flujos de información que permitan una

Elanalista y el'
manage/ son vi

presencia constante en

las redes". Aunque se
puede formar a estos

eldesanollo

profesionales ín house,

compañía en

algunos expertos consideran que en los inicios es necesario que
las actividad en redes sociales de las compañfas

de smartphones. Por esto

caso de los medios digtales, esta cuestión conlleva
sólo el gasto de "especiali-

recomienda que los labo-

zar apersonal concreto en
el uso de unas nuevar¡ tecnologías gratuitas o contratar agencias externas'1
puesto que las henamien-

tas para llevarlo a cabo
son gratuitas, como los casos del Google Addwords,

Boardreader o Addsociable programas que.permiten hacer una búsqueda

de contenidos en redes

truido con las últimas

que algunas compañfas
presentaron en la jornada

tecnologías, pero poco a
poco virmos integrando a
cada vez más pacientes",

Redes Sociales en Ia In-

dustria

Farmacéutica,
Oportunidades 2.0, celebrada por Unidad Editorial en Madrid, AstraZeneca puso enliz,a puedeSer.com, una comunidad
on line dedicada a la ayrda y consulta de pacientes con el trastorno bipolar. "No la hemos consSe pueden

proyectos

y
médicos y
Pacientes

cuenta Antonio Blanco,
coordinador de la iniciativa, que se frrndamenta

en un modelo de "pregunta-respuesta modera-

do por un community
managerformado en fa¡macovigilancia y sobre
productos de AstraZene-

c{.

¡u"

"

¡adígítaY, opina Sol-

devilla. "El proceso no es

¿El

muy rápido", bromea Bsta red social cuenta con
2.321 miembros no profesionales y 690 sanitarios, que ya han colgado
307 postsy 120 vfdeos.
Mientras, Esteve dedica

fficd

marco legal supone un
lfmite problemático a lo
que los laboratorios pueden hacer en materia informativa en las redes sociales? "No sé si es unlímite, pero lo cierto es que en
casi ningún ámbito la ley
\¡a por delante de la sociedad, pero no podemes refugiarnos en eso. No puede ser un excusa", explica
Iutián Zabala, director de

Comunicación de Farmaindusuia,

'! no nos po-

demos comparar con

otros sectores". Asimismo,
Zabala advierte de la gestión de la crftica, un as-

su actividad on line ala
formación de los médi-

pecto fundamental en la
redes sociales, ! no olvidar que se debe tener un
tiempo de gestión largo y
no tomar decisiones pre-

cos en las cuestiones re-

lacionadas con las pro-

ción on line y mejorar
nuestra eficiencia rein-

saniarios".

¿Dcnedadc

luntadyganas".

también es "importante

considera que sólo se puede emplear para "la comu-

ciales, sino interactuar
con las mismas y optimizal nuestra presencia en

considera que este mode-

. :,&d,ni directa ni indirÌ fectamente. No se
pueden hacer tram-

:

uso frecuente, TwÍtter,

presencia en las redes so-

ellas. Pa¡a ello, no se necesita tanto capital como vo-

boratorio, para el que

Sobre oEa herramienta de

tinicamente dotarnos de

Corporativa de Dentaid,

Por oüo lado, asegura
que no se tata de un
'sitio de promoción.

Incluso el uso de información conseguida gracias a
l¡as cookies de los uzua¡ios
serfa "contovertido, serfa
necesario pedir una autorjzaciÓn previa sobre ellas.

nunca para publicar información sobre medicamentos, "aunque sf podrfa ser
en el caso de los productos

empapadosy formados de

pias redes sociales, cuenta Lissen lærouge, directora de eBusiness del la-

tercero".

quedó cla¡a es que los laboratorios están arin en la

Iniciativas en trastorno bipolar y
cursos sobre redes sociales a médicos
Dentro de los proyectos

"directamente" en las redes sociales, sino que deben hace¡lo a tavés de un

nicación institucional",

Cuestión que también

externos, que estén bien

la cultura empresarial y

ratorios no intenrengan

sociales.

fa¡macéutica del laboratorio correspondiente.
En cambio, Marc Costa,
director de Comunicación

esté sostenida por equipos

caciones de comunicación

quien asegura que, en el

completa y una r¡aloración

pues va a permitir sistematizar los procesos y poner en perspectiva cualquier tipo de crisis para
tomar las decisiones correctas". También destaca
aI brand manager, otra fi-

del grupo italieno, este

ofrecjeron su visión. En imagen, Lissen Lerouç, Beúrlem Boronat (de la Asociación de Diabéticos de MadriQ, Safuador C¡sado (autor del
blog ta ænsuÍta del
guez (dueña de la Fa
vende vfa intemet) y
ro y autor del blog ElEfæto Pignalión).

de abogados Iausás. "Esto
es Estados Unidos, los
mismos códigos se aplican
dentro del ámbito digtal',
explica, refiriéndose también al posible uso de apli-

cipitadas". Jua¡r Luis Polo,

fEll|mDE¡.

Soldevilla y Blanco presentan la aaividad on lrne
de sus compañfaE el pasado 20 de septienrbrg en Madrid.

'No ponemos publici-

estar en ellas; nos permite vigilar nuesüa reputa-

pone de "un curso de iniciación en Twitter de una

pas en el 2.0, te cogen

ventándonos en un nuevo entorno". Esteve dis-

les" que ofrecen desde el
blogSalud Digital.

hora para médicos y un
tutorial sobre redes socia-

fisimisms, también organizan jornadas para farmacéuticos de hospital,
destinadas a formarles en

las nuevas herramientas
2.0.

de la agencia,Territorio
Creatir¡o, dice que las crfticas deben ser atendidas
"segrin el'tipo, y en muchos casos habrá que hacer caso omiso. No tienen
ning¡ún tipo de argumen-

tación o sólo buscan la
destrucción de la marc/.

