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Rapidcontrol

Oficinas
de Farmacia
RapidControl es un servicio que genera
negocio más allá de la determinación
de los parámetros y ayuda a posicionar
al farmacéutico comunitario como un
agente de salud activo.

Fomenta el desarrollo de programas de Atención
Farmacéutica enfocados a la prevención, detección y
control de los problemas de salud más prevalentes en
nuestro entorno, como:
– Programa de detección de riesgo cardiovascular.
– Programa de detección y control de la hipertensión.
– Programa de control de la obesidad.
– Programa de detección y control de la diabetes.
– Otros: anemia, gota, función renal y función hepática.
Ayuda a guiar la actuación del farmacéutico comunitario mediante un soporte metodológico y materiales (fichas de trabajo, información clínica, guías de actuación)
avalados por la comunidad científica y la marca Roche®.
– Ayuda a identificar las necesidades de los pacientes:
ayuda al farmacéutico, en su práctica diaria, a identificar los pacientes susceptibles de ser incluidos en los
programas y a informarles de su funcionamiento así
como de los beneficios que proporciona para su salud.
– Incrementa la calidad técnica de la prestación farmacéutica y de la atención percibida por los ciudadanos.

– Facilita la cooperación entre profesionales sanitarios:
contempla los criterios y el proceso de derivación al
médico y las pautas de cooperación con éste como
elemento clave para la continuidad asistencial del
paciente.
Aumenta las ventas de la Oficina de Farmacia a través
de la fidelización de pacientes y la captación de nuevos
clientes por la vía asistencial.
– Fideliza los pacientes: la aproximación al paciente desde la vertiente más asistencial de la Oficina
de Farmacia crea un vínculo con éste y lo posiciona
como agente de salud activo y próximo al ciudadano. La interacción continua con un cliente fidelizado
repercute en un aumento de las ventas de productos
relacionados con el programa ya sea por consejo del
farmacéutico comunitario o por prescripción del médico (medicación de control).
– Capta nuevos clientes: una buena actuación farmacéutica es un elemento de diferenciación de la Oficina
de Farmacia que atrae a nuevos clientes.

Los seis puntos que componen
nuestro compromiso con
el farmacéutico comunitario
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Posicionar al farmacéutico
comunitario como referente
en prevención y cribado de
enfermedades.
Posicionar la Oficina de Farmacia como un Centro de Salud
de alta accesibilidad e integrado
en el Sistema de Salud.
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Reforzar el modelo de Oficina
de Farmacia asistencial destacando su gran aportación al
Sistema de Salud y facilitando su
labor diaria.
Ayudar a la Oficina de Farmacia
a fidelizar pacientes por la vía
asistencial.
Favorecer una prestación de
calidad y eficaz (sostenible),
ofreciendo materiales y herramientas que faciliten el trabajo
del farmacéutico comunitario.
Facilitar la generación de conocimiento sobre Atención Farmacéutica, su difusión y la innovación, con la cooperación de las
Oficinas de Farmacia de la red
Rapid Control.
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