15 de septiembre 2020

NOTA DE PRENSA
Alphega Farmacia y MyHospital lanzan un servicio de
detección precoz de la Covid-19 a través de las
farmacias

Alphega Farmacia y MyHospital amplían su acuerdo de colaboración con el fin
de implementar un innovador servicio para la detección y seguimiento precoz de
la Covid-19 a través del servicio de Telemedicina de Alphega Farmacia.
El objetivo de esta nueva iniciativa es posicionar a las farmacias como figuras clave en
la detección temprana de posibles casos positivos de coronavirus y colaborar de forma
activa en la contención de la pandemia, y a su vez, dotarlas de herramientas para que
puedan ofrecer una atención 360º a sus pacientes.
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Las farmacias adheridas a la plataforma de telemedicina de Alphega pueden poner en
contacto a los/las pacientes, que sospechen que pueden estar infectados/as por la
Covid-19, o que simplemente quieran realizarse las pruebas de serología o PCR,
con un médico especialista del equipo de Myhospital, a través de una videoconferencia
Online gratuita.
Las pruebas serológicas y los PCR los realiza un laboratorio colaborador, que envía
los resultados a la farmacia en 24-48h, para que el/la farmacéutico/a pueda
entregárselos al/la paciente, presencialmente o a través de la plataforma, y ofrecerle
las pautas de comportamiento y recomendaciones necesarias si los resultados son
positivos.
Además, la persona afectada tendrá la posibilidad de realizar seguimiento Online con
los médicos de MyHospital, los cuales podrán realizar las prescripciones necesarias a
través de la misma plataforma, previa firma de un consentimiento informado por parte
del/la paciente.
Otros servicios que ofrece la Plataforma de telemedicina de Alphega Farmacia es el
acceso, de forma gratuita, a videoconferencias con distintos profesionales médicos
como pediatras, nutricionistas y veterinarios.
Alphega Farmacia quiere, de esta forma, ayudar a las farmacias de su red a cuidar de
sus pacientes y posicionar a los farmacéuticos y farmacéuticas como profesionales de
referencia de la salud, cercanos en su comunidad.
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Sobre Alphega Farmacia
Alphega Farmacia es una red europea líder de farmacéuticos/as independientes, cuyo objetivo es mejorar la salud y el
bienestar de las comunidades gracias a su visión de futuro para la farmacia comunitaria independiente.
Creada en 2001, la red cuenta actualmente con más de 6.800* farmacias independientes miembros en diez países:
República Checa, Francia, Italia, los Países Bajos, Alemania, España, Reino Unido, Turquía, Rumanía y Portugal.
Como proveedor de servicios de valor añadido, dedicado a facilitar a sus miembros la tarea de proporcionar una mejor
salud y bienestar a pacientes y consumidores, Alphega Farmacia ofrece una marca destacada, asesoramiento
empresarial, soluciones para operar de manera más eficaz y potenciar el tráfico de clientes y las ventas, dando así
como apoyo en la configuración del futuro papel del farmacéutico y la farmacéutica y la oportunidad de ser un/a
miembro activo/a de una red local, nacional y europea de compañeros/as.
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Con la ayuda de Alliance Healthcare, parte de la División de Distribución Farmacéutica de Walgreens Boots Alliance, la
mayor empresa global de salud y bienestar con orientación farmacéutica del mundo, los/as miembros de Alphega
Pharmacy se benefician de ser parte de una red europea de farmacéuticos/as.
* A 31 de agosto de 2019, excluidas las inversiones de capital
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