
La Ortopedia en la oficina 
de farmacia

Actualiza tu potencial





¿Por qué tengo que trabajar la Ortopedia?

¿Cómo puedo trabajar la Ortopedia??
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LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD
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UNA SOCIEDAD ACTIVA Y QUE SE PREOCUPA…
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Y QUE TRABAJA…
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Objetivo y realidad: 10% de la facturación de la farmacia
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Algunos datos de interés
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Datos de la farmacia

 1.500 farmacias ortopedia

 6.000 farmacias con compras regulares*

Mas de 300 farmacéuticas/os hacen un master de especialización por año.

 5.000 farmacéuticas/os reciben cursos de ortopedia por año

Una población cada día mas cercana a la Ortopedia

Una ortopedia cada día mas abierta a la sociedad
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Tendencias sociales
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ACTUALIZA TU POTENCIAL



28

HAZ ACTIVIDADES CON TUS CLIENTES



UN DAFO PARTICULAR 
SOBRE LA FARMACIA
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Fortalezas

La credibilidad de la farmacia

La profesionalización de su 
personal

El valor añadido de la Ortopedia

El aporte a la sociedad 
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Debilidades
Pocos miembros del equipo 
saben de Ortopedia

Lo que se sabe es insuficiente

Como no te lo crees no actúas
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Oportuni-
dades

La actividad deportiva y laboral como 
palanca de demanda

La mayor oferta en el mercado y su 
comunicación

La mejora de la percepción de la 
Ortopedia en la sociedad

Distintos segmentos de demanda. 
Senior/Adultos/Jovenes
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Amenazas
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Ejemplos actuales
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¿Cómo puedo trabajar la Ortopedia??
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Debilidades
Pocos miembros del equipo 
saben de Ortopedia

Lo que se sabe es insuficiente

Como no te lo crees no actúas

RECORDATORIO



GUIA DE TRATAMIENTO 
ORTESICO 
PERSONALIZADO
•Otra forma de trabajar la     

ortésica en la farmacia
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Porque no todos los pacientes ni sus lesiones son iguales
• Un enfoque orientado a la dispensación del producto en función del paciente 

y el tipo de lesión que presente.

• En este enfoque todas las líneas tienen su razón de ser.
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• Una guía práctica muy completa que ayudará a la farmacia a 
entender y aplicar este nuevo concepto de ortopedia.

Un concepto claro y profesional 
plasmado en una herramienta 
fácil y sencilla para la farmacia
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por su atención
Gracias


