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l sitio web farma.com está especializado en
proveer de una completa información del sector farmacéutico y sanitario al profesional. La
información se extiende a todas las áreas de interés y a todos los sectores sanitarios. De un modo
muy práctico se accede a diversas secciones y noticias de actualidad farmacéutica y puede solucionar consultas y búsquedas de todo tipo.
El sitio web se presenta en castellano y en
inglés.

Página principal

CONTENIDO
Bloque central
■ Noticias sanitarias del día.
■ Agenda farmacéutica . Buscador especializado
que ofrece información detallada y actualizada de
congresos, cursos y seminarios de interés farmacéutico.
■ Altas/Bajas. Ofrece la posibilidad de incluir
el propio website.
■ Bolsa de trabajo.
■ Foros.
■ E-mail.
■ Infosalud. Una revista de salud en Internet.
■ Buscador de noticias y por palabras.
Columna derecha
Ofrece entrada a la versión en inglés y a diversos
sitios web publicitarios de interés.

■ Cosmética . Laboratorios de cosmética y productos cosméticos.
■ Enfermedades. Diferentes apartados descriptivos de las principales enfermedades.

Enlace: infosalud.com

Columna izquierda
Ofrece entrada a una larga lista de temas relacionados con la salud, la farmacia y la medicina, de
los que destacan los siguientes:

■ Agenda . Reuniones, cursos y eventos especiales.
■ Bases de datos. De diversos temas científicos y
buscadores especializados.
■ Bioinformática . Entrada a diversos sitios web
y bases de datos
■ Calidad. Normativas, consultoría y certificaciones.
■ Centros hospitalarios. Sitios web de centros
hospitalarios de todo el mundo.
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CALIFICACIÓN

Enlace: bioclever.com
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Enlace: esam e.com

DISEÑO
El diseño de la página es especialmente práctico.
La amplitud del contenido obliga a ofrecer la
información de un modo muy ordenado con listado de apartados y subapartados.
La visualización general es fácil y cómoda, y
permite acceder con facilidad a la información
deseada. El colorido es atractivo y sobrio.

LO MEJOR
■ La amplitud de la información ofrecida.
■ Las bases de datos.
■ La información práctica y bien ordenada.
■ La agrupación en un mismo sitio web de temas

de interés farmacéutico.

A MEJORAR
■ Enfermería . Base de datos, colegios profesio-

nales, escuelas, revistas.
■ Ensayos clínicos. Bioestadística, buena práctica
clínica, farmacovigilancia, productos, servicios,
revistas y publicaciones.
■ Enseñanza . Centros públicos y privados.
■ Farmacias. Sitios web, servicios, formulación
magistral
■ Homeopatía .
■ Laboratorios.
■ Salud y nutrición. Alimentación, fitness, salud
femenina y masculina.
■ Servicios profesionales. Asesoría, servicio de traducción científica, inversiones, registros.
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■ La supervisión de la información.
■ La ausencia de instituciones.
■ El contenido científico.
■ Los enlaces estrictamente farmacéuticos.
DE INTERÉS PARA
■ Farmacéuticos.
■ Profesionales sanitarios.
■ Estudiantes de Ciencias de la Salud.
■ Público especializado.
■ Asociaciones sanitarias. ■
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