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FarmaHelp 
 

Nuevas Funcionalidades 
 
Formulario de Solicitud de credenciales y 
Gestión de Solicitudes  

Descripción 

Este documento describe las nuevas funcionalidades incorporadas a la WEB de 

FarmaHelp. 

- Formulario de Solicitud de Credenciales: esta opción da la posibilidad a las 

farmacias de solicitar a su COF las credenciales para el uso de FarmaHelp. 

 

- Gestión de Solicitudes: esta opción, permite al COF de una manera muy sencilla 

gestionar las solicitudes recibidas. 

Formulario de Solicitud de Credenciales 

Para solicitar las credenciales, basta con rellenar los datos del Formulario de solicitud. 

Pasos para enviar el Formulario 

1. Rellenar los datos que se solicitan 
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2. Marcar la opción “He leído y acepto la Política de Privacidad” 

 

3. Pulsar el botón Enviar solicitud 

 

Una vez enviada la solicitud, el COF la verá en la nueva pantalla de Solicitudes 

Pendientes, para su gestión. 

Gestión de Solicitudes 

Acceso a la Gestión de Solicitudes 

Para acceder a ver las solicitudes realizadas por las Farmacias, deberá acceder a la 

opción de menú “Farmacias Pendientes” 
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Gestión de Solicitudes 

En esta pantalla, se podrá realizar la gestión de las solicitudes realizadas por las 

Farmacias. 

Dentro de las funcionalidades de esta pantalla el COF podrá:  

- Ver las claves se han generado para cada una de las farmacias 

- Solicitudes Pendientes de generar la clave 

- Generar la clave y enviar el email desde FarmaHelp 

- Generar la clave y enviar el email desde el Colegio 

- Eliminar o descartar la solicitud 

 

Generación y Envío de la Clave 

Pasos a realizar: 

1. Acceder a la Solicitud y pulsar la opción:  

 

 

2. Al realizar este paso, se mostrará la clave generada:  
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3. Será decisión del COF, si desea enviar el email directamente desde FarmaHelp 

(Ver contenido email enviado), o bien si lo desea y quiere dar unas indicaciones 

adicionales a la farmacia, bastará con copiar la clave generada y enviársela a la 

farmacia. 
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Email enviado 

 

Estimado farmacéutico: 

Para descargar e instalar FarmaHelp, por favor visite la siguiente URL: https://farmahelp-

installer.nodofarma.es/FarmaHelp_Installer.exe 

Para garantizar el acceso exclusivo de su farmacia, se requerirá una clave de instalación, la cual se 

detalla a continuación: 

Clave de instalación: <clave generada> 

Una vez descargada e instalada, se le pedirá que ingrese la clave de instalación, asegurando que 

solo los puestos de la farmacia puedan acceder a esta herramienta. En caso de tener alguna 

pregunta o problema con la instalación, no duden en ponerse en contacto con nosotros a través 

de nuestro correo electrónico o número de teléfono. Puedes consultar el manual de usuario en la 

propia aplicación. 

Esperamos que esta herramienta sea de gran utilidad para ustedes en su trabajo diario y les 

agradecemos de antemano por su confianza en el Colegio Oficial de Farmacéuticos. 

Saludos cordiales, 
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