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✓  Una plataforma global que ayuda 

a los servicios profesionales y a la 
atención farmacéutica

✓  Controla, monitoriza y telemonitoriza 
a los pacientes de la farmacia

✓  Los pacientes se benefician de una red 
nacional de farmacias comunitarias 
asistenciales

✓  Servicio integral a la farmacia con 
promoción en el punto de venta, 
asistencia telefónica y gestión de 
pacientes

✓  Beneficia a la farmacia, ya que el 
cliente/paciente la posiciona como 
referente asistencial.

farmacias
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Carta a mis compañeros

Algunas cosas cambian de forma imperceptible con el transcurrir del tiempo, y estas son sin duda 

las peores. Al pasar los años, echas la vista atrás y desde la lejanía, observas cuantas cosas se 

perdieron por el camino. Analizas y te das cuenta que no se trata de nostalgia.

Nuestra oficina de farmacia, la farmacia comunitaria, ha cambiado y mucho. Yo me atrevería a 

decir que ha mejorado muy notablemente, sobre todo en las grandes áreas y en lo referente al 

modo en que presentamos nuestro negocio al ciudadano.

A mi entender, y quiero ponerlo en común contigo, hemos pagado un precio muy alto en 

este proceso. Hemos perdido el reconocimiento de parte de la sociedad –no de la profesión 

ni del valor del Consejo–, sino en lo referente al desconocimiento de la gente de la calle 

sobre lo que hacemos y lo que podemos hacer por ellos. Se ha instalado en su pensamiento 

que somos aquellos que venden y expenden medicinas, y es este mismo pensamiento el 

que, sin darnos cuenta, hará que seamos prescindibles para la sociedad. Eso es, al menos, 

lo que yo pienso. 

Podemos escudarnos en el cambio social, en el cambio de vida de las ciudades, en los nue-

vos hábitos de las personas e incluso en las nuevas formas de consumo, pero en cada una 

de estas excusas es fácil encontrar una oportunidad.

Ha llegado el momento de recuperar lo dejado por el camino para afrontar el futuro desde una 

posición fuerte. Soy consciente que la profesión lleva ya años luchando por ello, convencida que 

la única forma de recuperar el valor social es a partir de los SPFA.

Otra forma de SER/HACER farmacia es posible. La recuperación de la referencia social en 

el ámbito de la atención profesional sanitaria de proximidad está al alcance de cualquier 

farmacia comunitaria, independientemente de sus características. En todas hay al frente 

un profesional sanitario preocupado por sus clientes/pacientes, que pueden beneficiarse 

de sus servicios.

El proyecto CUIDARTE y como ha sido concebido, es una garantía para lograr todo lo 

mencionado anteriormente. Te invito a que profundices en su conocimiento y descubras 

cómo recuperar el valor de los SPFA, cómo acercar a clientes/pacientes que se beneficien 

de ellos y cómo ellos convertirán la farmacia comunitaria en un referente social de la 

atención de proximidad.

Un cordial saludo. 
Un farmacéutico comunitario

<

Cuantas cosas cambian

farmacias

desde

>
¿por qué                   

?

✓  Llevando a cabo la promoción constante de 
los SPFA, sin interferir en las decisiones pro-
fesionales y de negocio del farmacéutico.

✓  Asistiendo al profesional y sus clientes/
pacientes.

✓  Con herramientas de gestión y seguimiento 
de pacientes, como antes no se habían visto.

✓  Dando cobertura a una red nacional al ser-
vicio de los beneficiarios.

✓  Promoviendo una farmacia cercana al 
paciente y sus nuevas necesidades. Una 
farmacia asistencial, de máxima calidad y 
compromiso.

✓  Proporcionando a los profesionales un pro-
yecto estratégico a nivel nacional.

✓  Transformando a la farmacia en el referente 
social de asistencia de proximidad, por su 
cercanía, profesionalidad y eficacia.

Queremos ayudar 
a la farmacia

+  PORQUE refuerza la tendencia 
y el movimiento de la farma-
cia comunitaria hacia el servicio 
asistencial.

+  PORQUE cubre nuevas necesida-
des sociales y poblacionales.

+  PORQUE genera nuevos hábitos 
de los clientes de farmacia.

+  PORQUE ayuda en la certeza de 
un futuro más seguro para la 
farmacia comunitaria.
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+ Reconocimiento
+ Valores
+ Confianza

+ Diferenciación
+ Prestigio
+ Credibilidad

¿qué es                   ? ¿qué es                   ?

otra forma de  
SER/HACER farmacia 

Es una MARCA que marca 
a tu farmacia

Es un sistema global que 
da servicio a los SPFA

Una red global de atención,  
cuidado, monitorización y  
telemonitorización desde 
tu oficina de farmacia

<

> > > > > > > > > >

 GESTIÓN
 CONTACT CENTER
 PROMOCIÓN

F F

F

 para avanzar en la puesta en valor y  
desarrollo de los servicios profesionales farmaceuticos  
de caracter asistencial.

´

un modelo de éxito

AJUSTADO A UNA ESTRUCTURA
DE COSTES

UNA FUENTE DE INGRESOS 
DIRECTOS Y/O INDIRECTOS

MONITORIZACIÓN
DE 

PACIENTES

farmacias

Un aliado

UNA  
PROPUESTA  
DE VALOR

y pone en marcha

SPFA

PROMOCIÓN

y acerca al cliente a la 
farmacia favoreciendo

da valor a los

ACCIONES

APORTA 
RECURSOS

Que realiza

&
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una realidad a lo grande…………… > > > > > > > > > >
+ Gestión Integrada de todos los SPFA

+ Fácilmente gestionados

+  Favoreciendo la toma de decisiones con  
el paciente

+ Aportando valor a tu profesión

+ De forma fácil, rápida y profesional

…… y garantizada por un sistema

Profesional y de Servicios

6

Gestión personalizada de servicios sin límites, adaptada a tu necesidad

Plataforma de gestión de última generación capacitada para cubrir cualquier SPFA que tengas 
en tu farmacia, desde la más tradicional a la más innovadora.

Promocion continua  
y atencion global

´
´

1. Desde nuestro Gestor Punto de 
Venta y desde nuestro seguimiento 
personalizado en el contact center.

2. Plataforma que permite un desa-
rrollo profesional y una mejor relación 
con el cliente. Sistemas de alertas, 
avisos, envíos SMS,………

3. Atención continua al profesional 
y al beneficiario, tanto a nivel técnico 
como personal.

4. Desarrollo promocional a través de 
nuestra web,  GPV´s, …….. >

Tecnologico´

Información del medicamento 
y patologías ofrecidas y  

actualizadas por los  
servicios web del:

CGCOF
sistema operativo

IOS
servidores

Microsoft Azure

Tu farmacia  
y sus SPFA  
como nunca los 
habias visto´
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trabajamos para ……… una visión> > > > > > > > > >

sin perder  
el foco

el profesional  
y su  

farmacia

✓  Dar a conocer el  
valor de la farmacia  
comunitaria

✓  Estructurar una red 
global de farmacias  
al cuidado del  
beneficiario

✓  Posicionar a la  
farmacia como  
referencia social en  
la asistencia sanitaria 
de cercanía

✓  Dar valor y relevancia 
social a la farmacia 
comunitaria a partir 
de sus SPFA

✓  Calidad

✓  Seguridad

✓  Rigurosidad

✓  Profesionalidad

✓ Responsabilidad

Facilitar un sistema innovador, accesible, adaptado 

a las necesidades particulares de todas las farmacias 

comunitarias, que las transforme y devuelva a la pro-

fesión la capacidad de ser el garante del seguimiento 

farmacoterapéutico y la adherencia al tratamiento.

y unos 
valores

Con una misioń
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>>>>>>>>>>¿qué hace                   ? ¿qué hace                   ?

1.  La posiciona ante una nueva realidad social:
 ✓ Nuevos hábitos de salud
 ✓  El autocuidado y la monitorización ambulatoria
 ✓  La inversión de la pirámide poblacional
 ✓  El aumento de los ciudadanos polimedicados y la  

adherencia y eficacia de los tratamientos

2.  La capacita para gestionar de forma adecuada su labor asistencial:
 ✓ Una necesidad de la profesión
 ✓ Una corriente institucional
 ✓ Una imagen de servicio al paciente y sus familiares
 ✓ Todas las herramientas a tu alcance

3.  La ayuda en dar a conocer sus servicios mediante la promoción directa 
por parte de nuestros GPV´s.

Por la farmacia

1. Le da a conocer lo que la farmacia puede hacer por él:
 ✓ Trabajamos con él 

 ✓ Analizamos su realidad hacia la farmacia

 ✓ Fomentamos el uso de los SPFA

 ✓ Actuamos bajo los criterios del farmacéutico

2.  Le proporciona una herramienta de gestión de indicadores de salud:
APP CUIDARTE

3. Pone a su disposición una red asistencial desde la farmacia comunitaria.

Por el ciudadano

valor social

IS
O

diferenciarme

pasión

un
ió

n

vo
ca

ci
ón

herramientas

monitorización

futuro

equipo

Red Nacional  
de Farmacias

soporte

independencia

referenteSPFA
contact center
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¿cómo lo hace? > > > > > > > > > >
creando un 

creando un 

>

Plataforma on–line
Web, App y plataforma de gestión 
de beneficiarios 

Contact Center asistencia técnica y de servicio 

de                              en el punto de ventaPromocion´

PooL de Herramientas
que logra que el cliente/paciente transforme a tu farmacia en el centro de referencia  
asistencial de cercanía.

que transforma al paciente/cliente en el beneficiario de una red de asistencia cercana 
prestada desde tu farmacia.

Sistema de promocioń
91 088 00 30
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¿cómo lo hace? > > > > > > > > > >
✓ Acercamos el cliente a tus servicios profesionales.

✓ Fomentamos la atención farmacéutica.

✓ Trabajamos para tu farmacia.

✓ Nos adaptamos a tus necesidades de marketing y merchandising.

✓ Realizamos visitas recurrentes.

cuida e

Promocion punto de venta (GPV´s)´
Contact Center
✓ Nuestro propósito es escucharte.
✓  Atendemos personalmente las necesidades 

del beneficiario de la red.
✓  Generamos proximidad entre la farmacia y 

sus clientes/pacientes adheridos al servicio.
✓  Damos respuesta a las gestiones  

administrativas asociadas al servicio.
✓  Damos soporte técnico y ayuda  

a tus necesidades.
✓  Lunes a jueves de 09 a 17,30 hrs. 

Viernes de 09 a 14,30 hrs.

Plataforma on–line
✓  Software intuitivo, profesional y de alta  

usabilidad.

✓ Gestión de beneficiarios.

✓  Favorece la actuación profesional en el SFT.

✓  Permite la monitorización y telemonitoriza-
ción del beneficiario.

✓  Accesible desde cualquier dispositivo  
(Android, IOS, Microsoft…).

91 088 00 30
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seguridad para todos por encima   de todo……>>>>>>> >>>

✓  Plataforma on line preconfigurada con los 
SPFA que hayas solicitado.

✓  Además, con una simple llamada a nuestros 
contact center, podrás cambiar y modificar 
a la demanda dichos indicadores sin ningún 
coste adicional.

Certificada

´Personalizacion ✓  Seguro dentro de una red segura.
✓  La farmacia como garantía profesional de seguridad y confidencialidad como tenedora 

de sus datos.
✓  Datos registrados de forma segura mediante la firma biométrica.
✓  Datos regulados bajo el contrato ajustado al RGPD y la LOPD-GDD definidos por la 

firma Letslaw.
✓  Seguros porque sus cuidadores tienen una herramienta de seguimiento y control.

~
´Un beneficiario que se sentira  

siempre seguro y acompanado

La maxima proteccion y seguridad garantizada´´
✓  Toda la base de medicamentos y patologías ofrecida y actualizada al momento a través 

de los servicios web del CGCOF.
✓  El soporte legal de una gran firma, Letslaw, garantizando que todo el proyecto y sus 

beneficiarios se ajustan al nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la 
Ley Orgánica de Protección de Datos y garantías de los derechos digitales (LOPD-GDD).

✓  Toda la garantía de Microsoft Azure, con seguridad multicapa para centros de datos 
físicos, infraestructuras y operaciones, realizadas en la plataforma digital web desde la 
que se trabaja.

✓  Recogida de firmas biométricas, sobre la seguridad de un sistema IOS de Apple, 
garantizadas por la empresa 3G.

ISO 9001.2015
La norma ISO 9001 es un referente mundial en Sistemas 
de Gestión, superando el millón de certificados en todo 
el mundo.
Proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos 
y recursos necesarios para ayudar a las organizaciones a 
controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la 
eficiencia, servicio al cliente y excelencia en el producto.

ISO 27001
La norma ISO/IEC 27001 tiene como objetivo garanti-
zar que los controles que existen para salvaguardar la 
información de las partes interesadas son adecuados 
para proteger la confidencialidad, integridad y dispo-
nibilidad de la información. 
Estos controles deben tener en cuenta la información 
de clientes, empleados, socios, y las necesidades de la 
sociedad en general.
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… y recibe nuestro  
Pack de Bienvenida  

compuesto por:

CONTRATA AHORA
la plataforma

global 

farmacias

PONENCIA FORUM executive España
TITULO:  

“FCUIDARTE, Otra forma de SER / HACER farmacia 
es posible”

Innovación en el control de la salud, Visión del sector privado para 
la farmacia comunitaria

PRESENTACIÓN

PONENTE: Lorenzo Pérez

Innova Health un punto de encuentro de la comunidad sanitaria
El Congreso Innova Health 2019 dará a conocer 
a toda la comunidad sanitaria los avances más 
destacados, proyectos e investigaciones que 
desde el punto de vista científico, tecnológico, 
farmacológico y asistencial se están desarrollando.
 
Del mismo modo, serán presentados los progresos 
en sistemas de información, comunicación, 
prevención y humanización de la asistencia, que 

mejoran ya nuestro sistema sanitario tanto público como privado.
 
Por todo ello, el Congreso Innova Health 2019 es un ambicioso encuentro que reunirá en Madrid durante los días 
29 y 30 de octubre de 2019 a 2.000 Profesionales, Universidades, Instituciones y Entidades del mundo de la Salud que 
tratarán distintos y muy diferentes aspectos del campo de la innovación sanitaria.

✓  Cesión de un fantástico IPad 
modelo 6ª generación 32 GB para 
que puedas manejar y monitorizar 
la plataforma de servicios

✓  Una funda que facilitará su manejo 
y protección

✓  Un portafolio documental con 
todos los contratos y normas 
legales

✓ Un manual de uso (tutorial)

✓ Un ejemplar de la revista

✓  Una Guía completa de la plataforma 
y sus servicios para tus clientes/
pacientes

news



Siempre al servicio

de la farmacia comunitaria
farmacias

EDIFICIO INDUBUILDING. c/Tomás Redondo, 2 - Planta 5ª, nave 4. 28033 Madrid. T. +34 91 088 00 30 

No estan vacias……te estan esperando´ ´´


