Tecnología Médica

Tecnología e información médica:

actualizada sobre cada uno de
los medicamentos y presentaciones comerciales disponibles
en el país, manteniendose permanentemente respaldado y
actualizado.

Vademécum Móvil
para celulares

Contar con la base de datos de
Farmanuario en el celular, le
permite al usuario acceder a información generada y validada
profesionalmente cuyo contenido está provisto y verificado por
profesionales, con un enorme
rigo. Cabe recordar que existen más de 10.000 productos
comerciales en Uruguay y más
de 2000 fármacos o principios
activos.

• Un nuevo y útil servicio está ahora disponible
para los médicos uruguayos: el Vademécum
Móvil de Farmanuario.
• La nueva y moderna aplicación permite incorporar
en los smartphones y tablets de los profesionales y todos aquellos
vinculados al mundo de la salud, el reconocido servicio de información
médica que Farmanuario brinda a la comunidad desde hace 25 años.
• Innovando y adaptándose a las nuevas tecnologías,
Farmanuario es ahora accesible directamente desde
dispositivos con sistema iOS (iPhone/iPad) y Android.

Acceso y descarga
del Vademécum Móvil
La aplicación se descarga directamente desde App Store

o Google Play en una versión
free, sin cargo para el usuario, que puede utilizarla en
forma completa y libre por 20
días. Al cabo de ese plazo, y
luego de haberla probado, el
usuario puede suscribirse directamente desde su celular,
por períodos de un mes, tres
meses, o un año, a valores muy
accesibles.

Información completa y
siempre actualizada
Informédica realiza un trabajo
sistemático manejando fuentes de información de referencia internacional y cuenta
con profesionales dedicados
a la revisión y actualización
continua de las fichas técnicas
de los fármacos de cada especialidad. El Comité Científico

analiza de manera constante
las informaciones emergentes
y los nuevos artículos científicos que informan sobre
cambios en las Indicaciones
y Precauciones, así como las
disposiciones y normas de los
Ministerios de Salud y las advertencias de los organismos
reguladores.
La actualización de las aplicaciones instaladas es asegurada
por Informédica, que mediante
un proceso totalmente automatizado y a través de Internet
renueva en forma semanal los
datos técnicos, precios y los
lanzamientos en cada aplicación de Farmanuario Móvil
instalado en el celular de cada
usuario, que de este modo
permanece siempre informado
y al día.

Una producción tecnológica 100% Uruguaya
La aplicación Vademécum Móvil es una realización de dos empresas nacionales que actúan
en forma sinérgica, Informédica e ImasDev.

El avance de
la informatización
en la Medicina
El proceso de informatización
de los procedimientos continúa avanzando en todos los
ámbitos, también en la salud.
A nivel institucional en los prestadores de atención médica y
en la gestión farmacéutica se
vienen incorporando en forma
creciente sistemas informatizados de gestión y programas de
Historia Clínica Electrónica, que
permiten alcanzar nuevos niveles de eficiencia en el quehacer
empresarial y asistencial.
Pero no son sólo las empresas,
sino también las propias personas, los usuarios individuales,
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quienes cada vez más incorporan los instrumentos informáticos en nuestra actividad de
comunicación, de recreación y
también en el área del trabajo
profesional.
Hoy en día, inmerso en un universo de datos e información, el
médico y el ejecutivo de la salud
necesitan más que nunca contar con información confiable
sobre medicamentos, siempre
a mano.
En Farmanuario generamos información sistematizada, objetiva confiable. El desafío asumido
por nuestro equipo profesional
e informático ha sido el de
hacer accesible esta información directamente desde los
dispositivos móviles, dando

satisfacción a las necesidades
del médico, del químico y de los
técnicos del sector. Asi surge
nuestro Vademécum Móvil, una
aplicación para celulares con
sistema operativo IOS (Iphone)
y Android, que instala las bases
de datos de Farmanuario en
forma residente en el equipo.
La aplicación se mantiene permanentemente actualizada
con novedades farmacológicas,
lanzamientos y cambios farmacológicos y comerciales.
Estamos convencidos que al
contar con esta aplicación profesional aumenta la productividad del usuario. En una consulta
ágil sobre el celular, el usuario
técnico o profesional accede
a información farmacológica
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Informédica es la empresa uruguaya responsable de la edición y producción de Farmanuario, con 25 años de trayectoria en Uruguay nacional y proyección internacional como
productora de contenidos e información técnica sobre
medicamentos y salud.
Desde hace varios años Informédica se posiciona profesionalmente en el mundo de la informática, con el software Farmanuario PC, el Servicio de Información de
Medicamentos (SIM) y ahora introduciendo al mercado
la aplicación para dispositivos móviles Farmanuario
Vademécum Móvil.
Sin perjuicio de su propio desarrollo informático, para la
producción de la aplicación Vademécum Móvil Informédica realizó una alianza estratégica con ImasDev, compañía de software nacional con importantes antecedentes a
nivel nacional.
La comercialización de Farmanuario Vademécum Móvil
se realiza directamente a través de la tiendas de Apple,
App Store y de Google, Google Play.
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Dr. Luis González Machado
Director de Informédica
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Farmanuario Vademecum Móvil

Farmanuario desde México,
Paraguay, Argentina y España.
Cabe destacar que estamos
hablando de Farmanuario
Uruguay, y ya hay un 30% de
usuarios que consultan desde
el extranjero. Varios cientos de
usuarios activos hacen consultas diariamente y la mitad de
ellos entran más de una vez
por día.

Tecnología de punta
en aplicaciones móviles
idea en la complementación de
nuestras capacidades y de ese
modo, brindar un nuevo servicio a la cartera de clientes de
Farmanuario.

l reciente lanzamiento de
Farmanuario Vademécum
Móvil ha generado interesantes repercusiones entre
consumidores y profesionales.

E

La empresa tecnológica que ha
desarrollado y brinda soporte
a la aplicación es Imasdev, una
empresa joven que comenzó a
incursionar en el campo de las
aplicaciones para smartdevices
desde hace ya unos años. Juan
Ferreyra, CEO de Imasdev da
sus impresiones al respecto.

¿Cuáles cree que son las
ventajas de este nuevo canal?
Abarcar el canal móvil de una
manera profesional en las empresas, actualmente es una
necesidad importante. Hoy en
día la gente navega mucho más
desde su móvil.
Para las empresas que brindan información y contenido
de la calidad de Farmanuario,
el porcentaje de navegación
promedio es de 60% desde desktop y 40% desde dispositivos
móviles.

¿Cómo se introduce Imasdev
en el mundo de los celulares
y las aplicaciones
para teléfonos?
Habíamos notado que los dispositivos inteligentes ingresaban a
los mercados vertiginosamente
y era evidente que el mundo
entero necesitaría el desarrollo
de aplicaciones para estos dispositivos. Los usuarios cada vez
mas utilizaban sus dispositivos
iPhone, iPad y Android para
navegar, investigar e incluso
comprar a través de ellos. Es así
como Imasdev decidió focalizar
todo su desarrollo en las apps
para iOS (sistema operativo de
los productos de Apple: iPhone,
iPad) y Android (sistema operativo utilizado por Samsung,
Sony, etc.).
Imasdev es bien conocida en
el medio ya que desarrolló la
primera aplicación nativa de
e-commerce de la región, para
la cadena más prestigiosa de
supermercados del Uruguay,
como es Tienda Inglesa.
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Este resultado no solo lo vemos
nosotros sino que también lo
ve Apple: Farmanuario Móvil
figura ya como la primera aplicación en descargas, es decir
que estamos hablando ya de la
más popular dentro del store de
Apple en Uruguay.

¿Cómo surge la idea
de crear el Vademécum Móvil
de Farmanuario?
En el año 2013 nuestra empresa
se reúne con Informédica que
estaba iniciando el desarrollo
de su presencia en el mundo
de los teléfonos celulares. Analizamos conjuntamente las posibilidades del nuevo medio y a
las pocos semanas ya habíamos
acordado en asumir nosotros el
desarrollo de este servicio, que
se suma a la propuesta global
de Farmanuario. Ambas empresas visualizamos una buena

Adicionalmente a la necesidad
de brindar una solución móvil
inteligente, se encuentra la ventaja de poder estar en contacto
con los clientes estén donde estén y accedan desde cualquier
parte a Farmanuario, tal y como
lo hacen con el libro como con
Farmanuario PC.
¿Qué ventaja diferencial
otorga la app
Farmanuario Móvil?
Farmanuario Móvil es una aplicación nativa, en otras palabras,
un programa especifico que se
instala en el teléfono o la tablet
del usuario.
Esto hace que la información se
encuentre dentro del teléfono
o tablet del cliente y otorgue
dos diferenciales importan-
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¿Cómo ve el futuro de
Farmanuario Móvil?
En realidad lo vemos como muy
auspicioso. En base al éxito que
obtuvo la aplicación en Uru-

tes: la rápida respuesta a las
consultas (hasta 10 veces más
que en la web) y no tener la
necesidad de estar conectado
a internet para obtener la información que necesitamos en
ese momento.
Ademas de lo ya mencionado
otra ventaja es la presencia permanente, es decir, casi toda la
población tiene constantemente el celular a mano, por tanto
tiene Farmanuario a mano.
¿Cómo calificaría el proyecto
Farmanuario Móvil?
Ya no lo calificaría como un proyecto, sino como una realidad.
En pocas semanas ya hemos
logrado más de 5000 descargas
en iPhone y Android.
Lo llamativo es que la mayoría
de los usuarios son de Uruguay pero también descargan
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guay, ya estamos trabajando
con el lanzamiento de Farmanuario Paraguay en ciclo de
pruebas internas y a pocos días
de publicarse y hemos resuelto
empezar a poner en nuestro
horizonte otros mercados que
se concretarán durante el año
2015. Estamos seguros que la
calidad de nuestra aplicación y
el alto valor de la información
que aporta Farmanuario, tendrán una excelente recepción
en otros países.
Sin duda, una excelente conjunción: la tradición de 25
años de calificado servicio
en el medio que caracteriza
a Farmanuario, conjugada
con el aporte tecnológico de
una empresa joven pujante
y destacada, han logrado un
producto de alto nivel: Farmanuario Vademécum Móvil.
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