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ACTUALIDAD CIENTÍFICA

LA FARMACIA EN LA RED

LABORATORIOS BOIRON
EQUIPO DE REDACCIÓN

L

a palabra «homeopatía» (del griego homoios [similar])
y pathos [sufrimiento, enfermedad]), fue empleada por
primera vez en 1808 por el doctor alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) y se aplica a una disciplina terapéutica basada en el principio de similitud. Este principio ya había
sido formulado en su momento por Hipócrates, quien estableció
un vínculo entre la acción terapéutica de una sustancia medicamentosa y su poder toxicológico.
La homeopatía es un método terapéutico que consiste en administrar al paciente pequeñas dosis de una sustancia que, en dosis
elevadas, podría causar en una persona sana la aparición de manifestaciones patológicas, pero en el enfermo que presenta manifestaciones similares, en dosis infinitesimales, resulta curativa.
UN GRUPO INTERNACIONAL
El Grupo Boiron está constituido por más de 4.000 colaboradores distribuidos en 19 países. En España, más de 170 personas
trabajan cada día en esta compañía, desarrollando actividades
muy diversas, que van desde la fabricación hasta la venta o distribución de medicamentos homeopáticos, pasando por la divulgación y la formación de farmacéuticos, médicos, etc. en este
ámbito terapéutico.

congresos y cursos de formación. Actualiza normativas e informa sobre investigación homeopática. Presenta las distintas
áreas terapéuticas.
LA HOMEOPATÍA

Recoge información en general sobre la terapéutica homeopática y preguntas más frecuentes.
LABORATORIOS BOIRON

Este apartado contiene los subapartados: Historia de los laboratorios, Boiron en España, Política social y Trabaja con nosotros.
MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS

En este apartado se aportan nociones sobre fabricación, admnistración, denominación, comercialización y dispensación de
medicamentos homeopáticos.
SECCIÓN MAMÁS

Contiene un apartado con información de interés sobre homeopatía para embarazadas, mamás, bebés y niños. Enlace a un blog
específico y cuentas de Facebook y Twitter.
OTROS PRODUCTOS

SEDE ESPAÑOLA
La sede social de Laboratorios Boiron y sus servicios centrales
están ubicados en Madrid, pero disponen de cuatro plantas de
fabricación y distribución, situadas en la capital de España, Barcelona, Alicante y Vizcaya, así como una red de visitadores, que
abarca todo el territorio nacional.
OBJETIVO
La divisa del grupo es trabajar para conseguir que todos los profesionales de la salud del mundo puedan integrar la homeopatía
en su práctica diaria.
ORÍGENES
Las raíces del Grupo Boiron se remontan a 1911, cuando René
Baudry, farmacéutico, se especializa en la fabricación del medicamento homeopático y, aconsejado por su amigo de siempre, el
Dr. Vannier, crea una farmacia homeopática: la Farmacia General Homeopática Francesa, con sede en el boulevard Malesherbes, 68, del octavo distrito de Paris.

Información sobre la cartera de productos Boiron en las áreas
de higiene bucodental, higiene ocular, cuidado de la piel, afecciones labiales y complementos alimenticios.
CONSEJOS DE SALUD

En este apartado se explica cómo se puede tratar con homeopatía el estrés, la gripe, los resfriados y otras afecciones comunes.
LIBRERÍA

Desde aquí se puede efectuar la compra online de publicaciones
sobre homeopatía.
CLUB HOMEOSALUD

Este apartado del sitio web ofrece al internauta la suscripción
a alguna de las newsletters específicas que elabora Boiron, con
novedades e información de interés sobre el mundo de la Homeopatía.
Utilización del tubo

Se explica cómo utilizar los productos Boiron.
CONTENIDO DEL SITIO WEB
El sitio web tiene información para la población en general y accesos profesionalse específicos para médicos y farmacéuticos.
En su portal general la información se articula en las siguientes
secciones:
NOTICIAS

Presenta el histórico de newsletters, las últimas noticias del laboratorio y novedades en el ámbito de la homeopatía. Anuncia
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BOIRON ESPACIO FARMACÉUTICOS

En el espacio específicamente diseñado para los profesionales
de la farmacia se ofrecen noticias de interés para este colectivo,
testimonios de farmacéuticos que trabajan habitualmente con
medicamentos homeopáticos en sus boticas, vademecum de
medicamentos y catálogo de productos de otras áreas (dermofarmacia, higiene, complementos alimenticios, etc.), bibliografía especializada y acceso a una newsletter ad hoc.
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www.boiron.es

¿Qué es la homeopatía?

Medicamentos homeopáticos

Sección mamás

Diseño

Calificación

El sitio web de Laboratorios Boiron tiene un diseño atractivo. Utiliza tonos suaves para darle protagonismo a la información.
Es un recurso de carácter muy práctico que permite conocer
o profundizar (en el caso de los profesionales de la salud) en el
mundo de la homeopatía y su arsenal terapéutico. Es de fácil navegación ya que la información se ofrece de modo muy ordenado.
Combina adecuadamente los consejos sobre salud y la información de carácter comercial. Los subsitios orientados a médicos y
farmacéuticos contienen información concisa y práctica y las newsletters resultan dinámicas y sirven adecuadamente al propósito de
mantener actualizados a ambos colectivos profesionales.
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Lo mejor
• La información sobre homeopatía.
• Los consejos de salud.
• La claridad.

A mejorar
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Contenido
Información
Utilidad
Sinergismo
Claridad
Diseño

De interés para

Actualización
Navegabilidad
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10

Estructura

• S
 e podrían incorporar más imágenes, casos clínicos y enlaces a
literatura científica.

• Los profesionales de la salud.
• Los ciudadanos.
• Los estudiantes de ciencias de la salud.
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