FOLLETO INFORMATIVO DE LA ISDB
La independencia de la industria farmacéutica es el elemento clave de
nuestra política.
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FOLLETO INFORMATIVO DE LA ISDB

ANTECEDENTES
La Sociedad Internacional de Boletines de Medicamentos (ISDB) es una red internacional
de boletines y revistas de medicamentos y terapéutica que son financieramente e
intelectualmente independientes de la industria farmacéutica. La ISDB se fundó en 1986 con
el apoyo de la Oficina Regional Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Las principales prioridades de la ISDB son apoyar y asistir en el desarrollo de boletines
independientes de medicamentos a nivel internacional, además de promover y mantener la
comunicación y cooperación entre ellos.
Los boletines de medicamentos surgieron en los años 60, cuando la investigación
farmacéutica estaba conduciendo a la utilización de nuevos medicamentos que estaban
cambiando la práctica médica. En aquel momento el “desastre de la talidomida” forzó al
mundo a estar atento a los riesgos y daños producidos por el uso y la promoción inapropiada
de medicamentos. Desde entonces, el número de boletines de medicamentos se ha
incrementado continuamente.
El objetivo de los boletines de medicamentos es mejorar la calidad de los cuidados sanitarios
suministrando información relevante sobre tratamientos (información fidedigna, comparativa
y adaptada a las necesidades de la población usuaria) y promoviendo decisiones informadas
del uso más racional de los medicamentos. Los principales lectores de la mayoría de los
boletines de medicamentos son médicos y farmacéuticos, no obstante, cada vez hay más
consumidores dentro de este público. Los miembros de la ISDB a menudo tratan cuestiones
más amplias sobre políticas de medicamentos.

OBJETIVOS
El fin de la sociedad es:
• Estimular y promover el desarrollo de boletines de medicamentos independientes.
• Promover el intercambio a nivel internacional de información de buena calidad sobre
medicamentos y terapéutica.
• Comprometerse con cualquier otra actividad que el comité de la ISDB considere
deseable para fomentar estas propuestas primarias.
• Trabajar en colaboración con organizaciones implicadas en el uso racional de
medicamentos.
Las prioridades de la ISDB son:
• Ayudar a los boletines independientes de medicamentos a alcanzar los estándares
profesionales más altos.
• Apoyar el desarrollo de nuevos boletines independientes de medicamentos.
• Estimular a los miembros para ayudar a los profesionales sanitarios a comunicarse
mejor con los consumidores.
• Identificar boletines independientes de medicamentos que no forman parte de la ISDB y
desarrollar una relación con ellos.
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CONSTITUCIÓN
El funcionamiento de la sociedad está establecido por una constitución. Ésta, fija los
requerimientos para ser miembro y las cuestiones de procedimiento relacionadas con el
nombramiento y el papel del comité de la ISDB, los votos, reuniones y las normas de la
sociedad. La constitución esta disponible a través de la sección “About ISDB” en la página
web <www. isdbweb.org>.

MIEMBROS ISDB
La ISDB tiene dos categorías de miembros: los miembros titulares y los miembros asociados.
Los miembros titulares cumplen todos los criterios establecidos en la constitución de la
ISDB. Los miembros asociados son instituciones o individuos que no cumplen todos los
criterios para ser miembros titulares, pero que comulgan con los objetivos de la sociedad.
La ISDB, con el apoyo de la OMS para publicaciones, editó y publicó Creando o fortaleciendo
un boletín de medicamentos. Un manual práctico (Starting or strengthening a Drug Bulletin.
A Practical Manual). El manual, que está disponible de forma gratuita en la página web de
la ISDB, es una herramienta útil para aquéllos que quieran crear un boletín o mejorar el
proceso de edición del mismo y convertirse en miembros de la ISDB.
Miembros Titulares
Los principales requerimientos para ser miembros son: la independencia editorial y financiera y la publicación de información de buena calidad. La información debe ayudar a los
usuarios a optimizar su actividad terapéutica para el mayor beneficio de sus pacientes.
Para poder ser un miembro titular de la ISDB, un boletín debe cumplir determinados
criterios que demuestren su independencia:
• El equipo editorial debe ser independiente, y debe trabajar en una estructura
organizativa que garantice la independencia editorial.
• Debe tener recursos financieros que garanticen la independencia, como financiación
pública a través de gobiernos locales o nacionales, financiación a partir de una
organización no gubernamental o una autofinanciación por medio de suscripciones de
los lectores o cuotas.
• Debe mantener un interés sobre la promoción del uso racional de los medicamentos.
• No debe contener publicidad de actividades terapéuticas o diagnósticas.
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ISDB tiene 62 miembros de 33 países que se agrupan en las siguientes regiones:
Regiones
Europa
Medio este y oeste de Asia
Este de Asia y Pacífico
América del Norte, Sur y Central
Africa

Número de boletines
37
12
7
5
1

Número de países
15
8
5
4
1

En el apéndice 1 se puede consultar un listado de los miembros actuales. En la sección
“MIEMBROS” de la página web de la ISDB www.isdbweb.org hay más detalles disponibles
para contactar con los miembros.
Los miembros titulares pueden mostrar el logo de la ISDB como distintivo de calidad e
independencia.
Cada miembro de la sociedad será auditado periódicamente para comprobar que continua
cumpliendo todos los requisitos y compromisos especificados en el artículo 4.1.1 de la
constitución de la ISDB.
Miembros Asociados
Las instituciones e individuos no calificados como miembros titulares pueden adquirir el
estatus de miembro asociado de la sociedad.
Los miembros asociados tienen los mismos derechos y obligaciones que los miembros
titulares excepto el voto, representación de un cargo y el uso del logotipo de la sociedad.
Los miembros asociados tienen derecho a:
• Recibir la revista de la sociedad (ISDB newsletter).
• Utilizar la red de comunicación de la ISDB.
• Acceder a todas las secciones de la página web de la ISDB.
Actualmente existen 18 miembros asociados que representan a 16 países:
Regiones
Europa
Medio este y oeste de Asia
Este de Asia y Pacífico
América del Norte, Sur y Central
Africa

Número de boletines
7
5
1
3
2

Número de países
6
4
1
3
2

En el apéndice 2 se puede consultar un listado de los miembros asociados. En la sección
“MIEMBROS” de la página web de la ISDB www.isdbweb.org hay más detalles disponibles
para contactar con los miembros.
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Cómo hacerse miembro
Una solicitud de admisión debe contener:
• Dos copias de los últimos cinco números consecutivos del boletín que precedan a la
fecha de solicitud. Si los números no especifican los contenidos en inglés, se enviará
con los números, un listado de estos contenidos incluyendo palabras clave.
• Si el boletín no está publicado en inglés se adjuntará una traducción en inglés con al
menos 2 artículos del mismo.
• Una solicitud completa.
• La tasa de admisión (que se devolverá si la solicitud no es aceptada).
El comité puede solicitar más información que le sea útil para tomar la decisión.
Los boletines dirigidos a pacientes o publicados electrónicamente pueden convertirse en
miembros, siempre que cumplan los criterios para ser miembros.
La hoja de solicitud y otras informaciones están disponibles en la sección “How to join” de
la página web de la ISDB www.isdbweb.org

DIRECCIÓN DE LA ISDB
El funcionamiento de la sociedad es supervisado por un comité. Los miembros del comité son
elegidos cada 3 años en una asamblea general. Los coordinadores regionales son nombrados
desde el comité coordinar y representar a los miembros en las distintas regiones.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD
Revista (Newsletter)
La ISDB publica una revista para informar a los miembros del funcionamiento de la sociedad.
La revista se publica como mínimo 3 veces al año y se distribuye a todos los miembros de
la sociedad (titulares o asociados) gratuitamente por e-mail (y por correo postal a aquellos
que no tienen acceso a Internet) y se cuelga de la página web de la ISDB.
La función de la revista es:
• Mantener a los miembros (titulares y asociados) informados de los estándares editoriales
actualizados para el desarrollo de artículos e información.
• Mantener a los miembros informados de los números actualizados y actividades
realizadas.
• Facilitar la comunicación entre los miembros.
La revista se encuentra disponible en la página web de la sociedad www.isdbweb.org
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Página web <www.isdbweb.org>
La página web de la sociedad contiene información sobre la estructura y formación de
la ISDB, su comité y su constitución, publicaciones de interés general (incluyendo las
declaraciones de la ISDB y los números de la revista), un directorio de miembros, links a
las páginas web de los miembros y detalles sobre cómo hacerse socio.
También suministra un área protegida, accesible con una clave, sólo para miembros titulares
y asociados, en donde la información puede ser compartida. Esta sección contiene una
biblioteca de los boletines miembros, un foro de discusión y alertas.
Reuniones
La ISDB celebra una asamblea general cada 3 años, que proporciona una ocasión excelente
para que los miembros (titulares y asociados) se puedan encontrar e intercambiar información.
También permite a los miembros de la ISDB encontrarse con otras personas interesadas en
el uso racional de los medicamentos y con otros editores de información independiente
sobre medicamentos y terapéutica que no forman parte de la red de la ISDB.
Para ayudar a los boletines independientes a alcanzar estándares profesionales elevados, la
ISDB organiza reuniones de trabajo regionales donde las personas que trabajan en boletines
de medicamentos con amplia experiencia pueden compartir la misma con aquellos que
acaban de empezar a trabajar en este campo. Estas reuniones han tenido lugar en Argelia,
Hungría, Letonia, Italia, Japón, Filipinas, Holanda, España y Nepal.
Para apoyar el desarrollo de nuevos boletines de medicamentos, los miembros de la ISDB
también reciben a los editores de los nuevos boletines para ayudarles a ganar experiencia.
Publicaciones de la ISDB
Por medio de reuniones, talleres y revistas, la ISDB promueve y posibilita la discusión en:
•
•
•
•
•

Fuentes de información.
Transparencia y acceso a los datos de evaluación.
Abordaje del conflicto de intereses.
Estructura organizativa.
Maneras a partir de las cuales los boletines pueden ayudar a los profesionales de salud a
comunicarse más efectivamente con los consumidores.
• Formas de asegurar la independencia según los recursos financieros (basados en
suscripciones únicamente, financiación pública, patrocinados por las autoridades
sanitarias, etc.).
• Apoyo a los boletines que se encuentran frente a dificultades concretas.
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Como consecuencia de estas colaboraciones se han producido varios documentos. Los
siguientes se encuentran disponibles en la página web de la ISDB:
• La “Información al paciente” hecha por la industria farmaceútica tropieza con la
oposición casi unánime de la sociedad civil.
Junio 2008
• La Farmacovigilancia en Europa: aplastante oposición a las propuestas de la Comisión
Europea.
Mayo 2008
• Tiempo de actuar para la seguridad de los pacientes en Europa.
Mayo 2008
• Todo lo que propone la nueva Legilasción Europea sobre Farmacovigilancia.
Febrero 2008
• Programa de la ISDB para promover la informacion independiente.
Marzo 2007.
• Información relevante sobre salud para los ciudadanos. Declaración conjunta de: Health
Action International (HAI) Europe, ISDB, Association Internationale de la Mutualité
(AIM), European consumers’ organisation (BEUC), y Medicines in Europe Forum.
Octubre 2006.
• Independencia: ¿Dónde está la clave?
Septiembre 2005
• Creando o fortaleciendo un boletín de medicamentos. Manual práctico.
Septiembre 2005
• ISDB EU: Declaración de Berlín de Farmacovigilancia (inglés, alemán, francés,
italiano).
Enero 2005.
• Declaración de la ISDB sobre avance terapéutico en el uso de medicamentos (inglés,
alemán, francés, italiano, ruso, portugués, español).
Noviembre 2001.
La ISDB también ha publicado un número de artículos de prensa sobre temas relevantes
relacionados con los medicamentos y otras informaciones que están disponibles en la página
web de la ISDB.

APOYO Y CAMPAÑAS
Vínculos con otras organizaciones
Para proporcionar información sobre salud pública y medicamentos, la ISDB ha desarrollado
vínculos con muchas organizaciones relevantes con miembros implicados en diversas
actividades y campañas.
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Los siguientes asuntos son de especial interés: acceso a la información sobre medicamentos,
incluyendo el acceso a datos no publicados de las agencias reguladoras de medicamentos;
la influencia cada vez mayor de las corporaciones transnacionales de medicamentos y
tecnologia médica sobre las autoridades regulatorias y la OMS; el impacto de la promoción
indebida de la industria farmacéutica.
Otras actividades
Otras actividades que realiza la ISDB incluyen: intercambio de información sobre nuevos
medicamentos, efectos adversos y promoción y regulación de medicamentos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Se puede obtener más información relativa a la ISDB a través de :
Presidenta
Maria Font
Dialogo sui Farmaci
Via Salvo D’Acquisto 7
I-37122 Verona, Italy
Tel : 39 045 8076068
Fax : 39 045 8011693
E-mail: maria.font@ulss20.verona.it
Secretario
Christophe Kopp
La revue Prescrire
83, Boulevard Voltaire
75 558 Paris
Cedex 11 – France
Tel: 33 1 49 23 72 80
Fax: 33 1 48 07 87 32
E-mail: ckopp@prescrire.org
Tesorero
Jörg Schaaber
Pharma-Brief
August-Bebel-Str. 62
D-33602 Bielefeld, Germany
Tel: 49 521 60 550
Fax: 49 521 63 789
E-mail: jschaaber@bukopharma.de
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APENDICE 1. MIEMBROS TITULARES DE LA ISDB POR
REGIÓN (cont.)
Boletín

Persona(s) representante(s) País

Europa
Pharmainformation

Hans Winkler

Austria

Folia Pharmacotherapeutica

Marc Bogaert

Bélgica

Le Lettre du Gras

Marc Bouniton

Bélgica

MINERVA

Pierre Chevalier

Bélgica

Projekt Farmaka

Katlyn De Valck

Bélgica

Bilten O Lijekovima &
Pharmaca

Bozidar Vrhovac
Ksenija Makar-Ausperger

Croacia

Farmakoterapeuticke Informace

Blanka Pospisilova

República Checa

Bulletin d’Information
du Medicament et de
Pharmacovigilance

Michel le Duff

Francia

Bulletins d’Information de
Pharmacologie (BIP31.fr)

Jean Louis Montastruc

Francia

La revue Prescrire

Christophe Kopp

Francia

Arznei-Telegramm

Wolfgang Becker-Brueser

Alemania

Arzneiverordnung in der Praxis

Univ.-Prof. Dr. Wolf-Dieter
Ludwig

Alemania

Der Arzneimittelbrief

Dietrich von Herrath
Walter Thimme

Alemania

Pharma-Brief

Jörg Schaaber

Alemania

Dialogo sui Farmaci

Maria Font

Italia

Focus

Giampaolo Velo

Italia

Informazione sui Farmaci

Daniela Zanfi

Italia

Ricerca & Pratica

Maurizio Bonati

Italia

Pacchetti Informativi Ceveas

Nicola Magrini

Italia

Cito!

Inga Gaile

Letonia

MEDEX

Natalia Cebotarenco

Moldavia

Geneesmiddelnbulletin

Dick Bijl

Holanda

Farmakon

Jelka Dolinar

Eslovenia
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APENDICE 1. MIEMBROS TITULARES DE LA ISDB POR
REGIÓN (cont.)
Boletín

Persona(s) representante(s) País

Europa (cont.)
Boletin de Información
Terapéutica de Navarra (BIT)
Boletín de uso Racional del
Medicamento
Boletín Terapéutico Andaluz
Bulleti Groc
Bulleti d’Informació
Terapéutica
Información
Farmacoterapéutica Vasca
(INFAC)
Notas Farmacoterapéuticas
Pharmakon
Drug and Therapeutics Bulletin
Drugwatcher

Juan Erviti

España

Ana Sangrador Rasero

España

José María Récalde-Manrique
Joan-Ramón Laporte
Neus Rams

España
España
España

Iñigo Aizpurua

España

Luis Carlos Saiz Fernández
Mercedes Aza Pascual-Salcedo
Hellen Barnett
Lars-Olof Hensjo
Christer V Bahr
Ursula Forner

España
España
Reino Unido
Suecia

Teresa Alton Borgelin
Jan Hasselstrom
Jules Desmeules
Etzel Gysling

Suecia

Drug & Health

Zahed Md Masud

Bangladesh

BODHI & Asukh Bisukh

Pijus K Sarkar
Siddhartha Gupta

India

Drugs Bulletin

Promila Pandhi

India

Rational Drug Bulletin

Amitava Guha

India

DIC Newsletter

PK Lakshmi & Sri. S. B. Gore

India

Pharma Drug Bulletin

Philip Sax

Israel

Drugs Bulletin

Bakytgul Ermekbayeva

Kazakhstan

Informatio from
Lakermedelsverket
Farmaka i Focus
Pharma-Flash
Pharma-Kritik (Infomed)

Suecia

Suiza
Suiza

Medio Oriente y Asia Central
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APENDICE 1. MIEMBROS TITULARES DE LA ISDB POR
REGIÓN (cont.)
Boletín

Persona(s) representante(s) País

Medio Oriente y Asia Central (cont.)
Drug Bulletin

Saliya Karymbaeva

Kyrgyzstan

Drug and Therapeutics Letter

Prof. KK Kafle

Nepal

Drug Bulletin of Nepal

Santosh K. C.

Nepal

The Network’s Watch on
Medicines

Dr Talib Lashari

Pakistan

Sri Lanka Prescriber

Gita Fernando

Sri Lanka

Australian Prescriber

John Dowden

Australia

Therapeutic Guidelines

Mary Hemming

Australia

Lembaran Obat dan Pengobatan

Dr Siti Munawaroh

Indonesia

The Informed Prescriber

Hirokuni Beppu

Japón

Kusuri-no-Check

Keiko Sakaguchi
Rokuro Hama

Japón

Prescriber Update

Sarita von Afehlt

Nueva Zelanda

RDU Update

Isidro Sia

Filipinas

Therapeutics Initiative

Ciprian D Jauca

Canadá

INVIMA Boletin de
Farmacovigilancia

Claudia P Vaca

Colombia

Boletín AIS-COIME

Benoit Marchand
Carlos Fuentes

Nicaragua

Boletin Farmacos

Nuria Homedes

USA

Worst Pills Best Pills

Sidney Wolfe

USA

Clotaire Nanga
Patrick Kafando

Burkina Faso

Este de Asia y Pacífico

América del Norte, Sur y
Central

Africa
La lettre du CEDIM
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APENDICE 1. MIEMBROS TITULARES DE LA ISDB POR
REGIÓN (cont.)
Boletín

Persona(s) representante(s) País

Miembros honorarios
Joe Collier

Reino Unido

Andrew Herxheimer

Reino Unido
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APENDICE 2. MIEMBROS ASOCIADOS DE ISDB POR
REGIÓN
Boletín

Persona representante

País

Ravimiinfo Bulletaan

Kristin Raudsepp

Estonia

Dossier du CNHIM

Marie-Caroline Husson

Francia

Drugs Today

Zaza V Chapichadze

Georgia

Arzeimittel Therapie Kritik

Gunther Samitz

Alemania

Centro d’Informazione sul Farmaco

Giovanna Scroccaro

Italia

Health Action International (HAI)
Europe

Rose de Groot

Holanda

Pharma Selecta

Jos Luers

Holanda

Drugs and Medicines

Dr. Anahit Ayvazyan

Armenia

Drug’s Today

Alfred Edwards

India

Resume

Guru Prasad Mohanta

India

Drug Information Bulletin

Pranaya Mishra

Nepal

HAI (Asia Pacific)

Passana Guanasekera

Sri Lanka

Peter Mansfield

Australia

Boletín de informacíon terapéutica
para atención primaria de salud

Dulce Maria Calvo Barbado

Cuba

Revista Farmacos

Albin Chaves Matamoros

Costa Rica

Correo de AIS

Roberto Lopez Linares

Perù

Jean René Randriasamimanana

Madagascar

Seare Ghebreyesus

Eritrea

Europa

Medio Oriente y Asia Central

Este de Asia y Pacífico
Healthy Skepticism
América del Norte, Sur y Central

Africa
Drug Bulletine
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