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USA y otros modelos sanitarios  

•  USA preocupada por su modelo sanitario y su 
sostenibilidad 

•  Japón, Australia y España tienen una expectativa 
de vida con un menor gasto en sanidad que 
USA. 

•  Quieren aprender de otros modelos sanitarios 
para gastar menos y vivir más.  



Modelo Australiano  
•  Cobertura universal, incluyendo programas 

especiales: dejar de fumar. 
•  Todos los proveedores de la cobertura actúan como 

“pequeños” negocios. 
•  Los farmacéuticos son los profesionales en los que 

más se confía. 
•  Formulario Nacional limitado 
•  El acceso a los medicamentos depende de su 

beneficio clínico y su coste efectividad. 
•  Equivalente terapéuticos. 



FIP: International Pharmaceutical 
Federation 

Objetivo 

“To improve global health by advancing pharmacy 
practice and science to enable better discovery, 

development, access to and safe use of appropriate, 
cost-effective, quality medicines worldwide.” 





Acercando culturas 

Rotaciones de residentes “españoles” en 
NorthShore University HealthSystem: 

2 residentes/año, 8 semanas 



Cómo escribir y revisar para 
revistas biomédicas 

http://www.ashp.org/Midyear2009 



Las publicaciones son una parte fundamental de la 
contribución científica de cualquier sanitario, incluidos 

los farmacéuticos… 

…tenemos que publicar 



Porqué debemos publicar?  

•  Se genera nuevo conocimiento 
que beneficia a los pacientes. 

•  Informamos y formamos a otros 
profesionales. 

•  Ayuda a sentirse realizado a nivel 
profesional. 

•  Aumenta la reputación personal y 
de toda la profesión. 



Porqué NO publicamos?  

•  Falta de tiempo…no 
encontramos el momento 
apropiado. 

•  Ponernos a escribir nos 
intimida. 

•  Miedo a que nos rechacen 



Cómo comenzar a escribir?  

•  Escribir debe estar en nuestra lista de prioridades 
– Dedicar 15-30 minutos al día a escribir 
–  Ser constantes 

•  Creer en nuestro proyecto: tengo algo importante que 
decir y lo digo 

•  Comenzar con un borrador, que perfeccionaremos al 
final, adaptando el estilo a la revista objetivo. 

•  El resumen debe ser lo último que escribamos 



Qué hace que una idea sea buena  

•  Nuevo, innovador 
•  Importante, relevante 
•  No se ha estudiado o 

reportado previamente 
•  Ofrece una nueva 

perspectiva, hipótesis o 
manera de hacer las 
cosas 



Qué hace que un artículo destaque  

•  El tópico es interesante y llega 
en el momento adecuado 

•  Aporta información que el lector 
puede utilizar 

•  Está bien organizado 
•  Es fácil de leer 
•  Las tablas y figuras acompañan 

al texto 
•  Es memorable 



Seleccionar la revista adecuada 

•  A quién va dirigido el artículo? 
•  La revista tiene una sección adecuada para 

nuestro artículo? 
•  Se adapta nuestro artículo al estilo de la revista? 
•  Existe un proceso de revisión en la revista? 
•  Me importa el factor de impacto? 
•  Está indexada? 
•  Hablar con los editores  



¿En qué se fija el revisor? 
•  Lectura rápida 

– Conflictos de intereses? 
– Tipo de artículo? 
– Potencial? 
– Apropiado para la revista? 
– Calidad global? 

•  Revisión crítica 
•  Resultado de la revisión al 

autor y editor 
– Objetivo y constructivo 




