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‘Innsite’, nueva plataforma formativa sobre 
enfermedades inflamatorias e inmunomediadas para 

profesionales sanitarios 
 

 ‘Innsite’ proporciona acceso a cursos, talleres, vídeos, guías prácticas y 
metodologías de actuación, entre otros, para la formación continuada de 
los profesionales sanitarios 

 
 

Madrid, 10 de mayo de 2022.- Pfizer ha lanzado ‘Innsite’ una plataforma digital con 
contenidos formativos para ayudar a los profesionales sanitarios a mantenerse 
actualizados sobre las enfermedades inflamatorias e inmunomediadas. Esta iniciativa 
recoge diferentes tipos de contenidos: desde guías prácticas y vídeos, hasta talleres, 
bibliotecas de contenidos y el acceso cursos formativos, en un único espacio, para 
facilitar a los profesionales sanitarios el acceso a la información.  

“En Pfizer creemos que la 
formación continuada de los 
profesionales sanitarios es 
clave para ofrecer una mejor 
atención a los pacientes”, ha 
comentado Daniel Arumí, 

director médico de la Unidad de Inflamación e Inmunología de Pfizer España. “Con 
esta plataforma, queremos ofrecerles la información científica más actualizada sobre 
patologías inflamatorias e inmunomediadas en un único espacio”, ha añadido.  

Todo el contenido en un único lugar  
“En esta plataforma hemos agrupado diferentes iniciativas desarrolladas desde la 
Unidad de Inflamación e Inmunología de Pfizer España, con el objetivo de proporcionar 
información científica actualizada y formación de calidad a los profesionales sanitarios 
especializados en estas patologías”, ha explicado Arumí. 

Dentro de esta plataforma podemos encontrar: 

• DIGIAcademy, un programa de talleres 
formativos con contenidos de actualidad y 
en diferentes formatos centrados en dos 
áreas: comunicación médico-paciente en la 
actualidad, centrándose en herramientas 
digitales en salud, y la comunicación en 
proyectos de investigación científicos, 
apoyando la preparación desarrollo y 
presentaciones de proyectos. 
 

https://www.pfizerpro.es/?destination=%2Fpara-tu-especialidad%2Finnsite&modal=signIn
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• INNOVA, un programa de actualización en 
diferentes aspectos del manejo de las 
enfermedades inmunomediadas, desde un 
punto de vista multidisciplinar. Abarca 
diferentes contenidos, en diferentes 
formatos (coloquios, videos, etc.), con la 
colaboración de múltiples especialidades 
(médicos, psicólogos, fisioterapeutas, etc.) 
y también testimonios de pacientes.  
 

• INNformate, un buscador que recoge la 
oferta formativa de cursos acreditados por 
diversas entidades disponibles para los 
profesionales sanitarios especializados en 
las enfermedades inmunomediadas, 
destinado a actualizar y mejorar los 
conocimientos, habilidades y actitudes ante 
la evolución científica y tecnológica y las 
demandas y necesidades, tanto sociales 
como del propio sistema sanitario.   

 
• e-library, un servicio de biblioteca digital 

con contenidos científicos publicados en 
revistas de alto impacto sobre 
reumatología, gastroenterología, 
dermatología y farmacia hospitalaria. 

 

 

Pfizer, innovaciones que cambian la vida de los pacientes® 

Pfizer, como compañía biomédica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica 
al desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar 
sus síntomas. Con una trayectoria de más de 170 años, Pfizer mantiene su compromiso con la 
sociedad y apuesta por la I+D para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del 
mañana. El avance de la ciencia y la tecnología, así como su aplicación médica, exige colaborar 
con todos los implicados para maximizar la cartera de medicamentos y que la innovación 
farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera rápida, asequible, fiable 
y con transparencia, de acuerdo con los más altos estándares de calidad y seguridad. Para 
más información www.pfizer.es  

 

Pfizer Comunicación 

Belén Alguacil – 677 922 642 
belen.alguacil@pfizer.com 

Ogilvy 

Laura Prieto – 683 15 33 59 
laura.prietoayra@ogilvy.com  
 
Ana García – 650 56 67 41 
ana.garcia@ogilvy.com  
 
Irene Fernández – 689 54 44 93 
irene.fernandez@ogilvy.com  
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