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RESUMEN. La red Internet ha pasado a ser una herramienta de trabajo además de 
ser un medio de comunicación. En este trabajo describimos los elementos básicos pa- 
ra un uso óptimo de la red: la terminología actual, el correo electrónico, la transferen- 
cia de archivos, las páginas Web y otros. Se identifican algunas aplicaciones a la edu- 
cación actual y la necesidad de desarrollar algunas metodologías que sirvan de apoyo 
a la docencia; en nuestra experiencia la creación de Bookmarks con direcciones de in- 
terés farmacéutico por parte de los alumnos es altamente provechosa, pues le amplía 
la cobertura de información y les estimula la creatividad. Para el caso de los servido- 
res Web, por su gran importancia como recurso se trata en forma más extensa que 
otros temas: se describe uno de los browsers que permiten su lectura, un breve resu- 
men de su uso y la aplicación de otros recursos Internet dentro del servidor Web. Fi- 
nalmente se da un listado de lugares de interés farmacéutico con una breve descrip- 
ción de cada uno de ellos; esto último permite al usuario iniciarse en una navegación 
eficiente en los diferentes temas de salud, medicamentos y medicinas alternativas, en- 
tre otros. 
SUMMARY. "Iiitemet: Applications in Pharmacy". Internet has become a working tool in 
addition to being a communicatioii means. In this paper the basic tools for the best use of 
the network are given: present terminology, e-mail, file transfer, Web pages, and others 
some problems concerning educatioii at present are identified along with the need to devel- 
op some methodologies to support teaching. Some of Internet resources and their practical 
teaching applications are defiiied aiid described. WEB servers are dealt with more exten- 
sively in view of their importante as a resource; a summary description of the use of one of 
the browsers allowiiig reading and the application of other Internet resources iii the WEB 
server. Finally, a list is given of pharmaceutically interesting sites, with a brief description 
of each of them. 

INTRODUCCION 

Intel-net es una red interconectada d e  redes d e  computadores entre diferentes 
países y continentes. Une a riiás d e  un millón d e  servidores d e  todo el mundo que  
se coriiunica a través de  los ~iiedios liiás diversos co~i lo  pueden ser: cable telefóni- 
co, nlicroondas, fibra óptica y los satélites, entre los principales 1. 
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