
Primer eje: 
Innovación asistencial: cumpliendo las expectativas 
de la sociedad digital

Línea 1: 
Una prescripción y dispensación más eficiente

1. 
Nuevas funcionalidades de 
la receta electrónica pública

2. 
Desarrollo de la receta elec-
trónica para mutualistas

3. 
Desarrollo de la rece-
ta electrónica privada

4. 
Desarrollo de 
la receta  veterinaria

5. 
BOT PLUS

6. 
Centro de Información 
sobre el Suministro de Me-
dicamentos: CISMED 2.0

7. 
Centro de Información sobre 
el Suministro de Medicamen-
tos Europeo

8. 
FARMAHELP

9. 
Mi Farmacia 
asistencial

10. 
Sistema digital de 
identificación por Código 
Nacional de Parafarmacia

Línea 2: 
Compartir información para mejorar la salud

Línea 3: 
Continuidad asistencial y atención integral

11. 
Plataforma digital para un 
Historial Farmacoterapéutico 
integral del paciente

12. 
Plataforma de atención 
farmacéutica domiciliaria

13. 
Plataforma de continuidad 
asistencial

Agenda 
digital 
de la profesión farmacéutica

Segundo eje: 
La seguridad del paciente: un camino irreversible

Línea 1: 
Aumentar la capacitación 
profesional

Línea 2: 
Unos Pacientes y ciudadanos em-
poderados, formados e informados

Línea 3: 
La lucha sin cuartel contra los 
medicamentos falsificados

14. 
Programa de 
Recertificación 
Profesional

15. 
Plataforma digital 
de Formación 
Continuada

16. 
Escuela con 
Pacientes

17. 
Canal 
#Tufarmacéuticoinforma

20. 
Sistema Español de Verificación del 
Medicamento (SEVEM)

18. 
BOT PLUS 
Lite

19. 
Plataforma de detección y 
lucha contra los bulos sobre 
Salud y Medicamentos

¿Cómo nos vamos 
a transformar?
Cinco ejes y 
veintiocho proyectos 
para r-evolucionar 
la Farmacia
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Tercer eje: 
Un firme compromiso con la cohesión 
social y territorial

Línea 1: 
Integrando y ayudando a 
los colectivos vulnerables

Línea 2: 
Un sistema de 
inteligencia sanitaria 
para mejorar la 
salud pública

21.
 App Medicamento Accesible Plus

24. 
Red de farmacias centinela 
en salud pública y farmaco-
vigilancia

22. 
Sistema de alerta y notificación de 
pacientes vulnerables y personas 
en riesgo de exclusión social

23. 
Red farmacéutica de alerta 
temprana en la lucha contra la 
violencia de género

Quinto eje: 
Comunicación, inmediatez y transparencia: 
las claves para ser eficaz en el mundo digital

Línea 1: 
Un punto de encuentro en la 
Red

Línea 2: 
Redes sociales: nuestras aliadas 
para llegar a todos

Línea 3: 
Indicadores rigurosos; 
porque lo que no se mide 
no se mejora

26. 
Farmaceuticos.com; la referencia de la 
profesión en internet

27. 
Estrategia de la Organización Farmacéutica 
Colegial en redes sociales

28. 
Observatorio de la Profesión 
Farmacéutica

La innovación está 
en el ADN de la farmacia 
¿Nos acompañas al futuro? 

Una digitalización al servicio de:

Cuarto eje: 
Más de 22.000 farmacias 
para catalizar y acelerar 
la transición ecológica

Línea 1: 
Una Red para un mundo más 
sostenible

25. 
Plataforma de Gestión del Sello de Calidad  
Medioambiental de Farmacia Comunitaria


