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A lo largo de 2015 el número de farmacias
con presencia online se ha incrementado un
32% con respecto al año anterior. Así lo

Comparte
esta noticia

http://www.diariofarma.com/2016/02/22/lasfarmaciasconpresenciaonlinesehaincrementadoen2015un32?id=24485

1/8

14/3/2016

Las farmacias con presencia ‘online’ se han incrementado en 2015 un 32% | @diariofarma

recoge la II edición del Estudio de Mercado
de Presencia Digital de la Farmacia en
España. El nuevo informe muestra una
radiografía del estado actual de la
digitalización de las farmacias españolas
elaborado por Evolufarma.
El informe, que será presentado en su
totalidad el próximo 7 de marzo, recoge los
retos a los que han tenido que enfrentarse
las farmacias en este proceso de
digitalización y las recomendaciones para
conseguir el éxito.
Cabe destacar además, que gran parte de
las farmacias con presencia online dispone
de una plataforma de ecommerce de
venta libre. Según los datos de Evolufarma,
se ha incrementado en un 60% las farmacias
que cuentan con tienda.
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Farmacéuticos Comunidad

Escribe un comentario

de Madrid Consejo General
de Colegios Oficiales de
Farmacéuticos (CGCOF) Copago
Copago farmacéutico Dispensación

Distribución Eficacia Ensayos clínicos
Farmacia Hospitalaria Farmaindustria

Formación Gestión
Hepatitis C Infarma Innovación

Investigación Investigación

Desarrollo e Innovación (I+D+i)
Jesús Aguilar Jesús Sánchez Martos

Legislación Luis González

Madrid Marketing Ministerio de
Sanidad Oncología Partido Popular
(PP) Partido Socialista Obrero Español
(PSOE) Prevención Productos

Sanitarios Redes Sociales Salud Pública
Seguridad Sistema Nacional de

Salud (SNS) Sociedad Española de
Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac)

Transparencia Unión Europea (UE)

Entrevistas
destacadas
Patricia Gómez, consejera de
Sanidad de Baleares: “No puede
primar solo el precio, sino
garantizar los resultados en
salud”

Luis Amaro, secretario general
del CGCOF: “La farmacia tendrá
más garantizado su futuro
cuanto más asistencial sea”

Antonio López, subdirector de
Farmacia de Navarra: “No
pagaremos por los SPD,
deberían estar implícitos en
los conciertos”

Jon Iñaki Betolaza, director
general de Farmacia del País
Vasco: “La farmacia es clave en
la eficiencia y en la calidad
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global del sistema”

Miguel Ángel Calleja,
presidente de la SEFH: “El
farmacéutico de hospital es un
aliado de la innovación”

Susana Gaspar, Responsable
de Sanidad de Ciudadanos:
“Nuestra visión actual sobre el
modelo farmacéutico no
cambiará”

Rafael Bengoa, asesor del
PSOE en Sanidad: “Sería
negligente no tranformar el
SNS hacia un modelo de
cronicidad”

Ana Castaño, coordinadora
Estatal de Sanidad de Podemos:
“Es importante ‘abrir el melón’
de la ordenación
farmacéutica”

José Ignacio Echániz, secretario
de Sanidad del PP: “Hemos
apuntalado la Sanidad y hoy es
mejor que la que había en
2011”

Fernando Domínguez,
consejero de Sanidad de
Navarra: “El modelo de
farmacia de Navarra es
adecuado, lo mantendremos”

José Luis Poveda, presidente
de la SEFH: “La SEFH tiene
ahora más socios, más
visibilidad y una marca que
nos posiciona”

Concha Almarza, directora
general de IMS Health: “La única
manera de que la farmacia
crezca es recuperar los
medicamentos que se
enviaron al hospital”
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Daniel Geffner, diputado de
Podemos en las Cortes
Valencianas: “El derecho a la
salud debe prevalecer sobre el
mercado”

José María Vergeles, consejero
de Sanidad de Extremadura: “El
gasto farmacéutico puede dar
al traste con la sostenibilidad
del SNS”

Luis González, presidente del
COFM: “Quiero quitar los
descuentos del 5/2000 y del
8/2010, que eran coyunturales,
no eternos”

Isabel Albas, parlamentaria
andaluza de Ciudadanos:
“Estamos contra las ATEs, las
personas no somos clones”

Conxita Tarruella, diputada de
Unió en el Congreso: “Si no se
arregla la financiación,
siempre habrá problemas de
acceso”

Jesús Aguilar, presidente del
CGCOF: “A los nuevos partidos
tenemos que explicarles que
nuestra farmacia es la mejor
del mundo”

Jesús C. Gómez, presidente de
Sefac: “La farmacia merece
justicia y lealtad ya que ella ha
sido justa y leal en la crisis”

Martín Pérez Segado, director
general del Grupo Cofares: “Sin
nuestra plataforma la
inversión de cada farmacia
sería inmensa”

Daniel Álvarez, portavoz de
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Sanidad de Ciudadanos en la
Asamblea de Madrid: “Nos
preocupa mucho que el acceso
a las innovaciones sea
desigual”

Francisco Javier Guerrero ,
presidente de Sefar: “El
desarrollo de las VEC en
Andalucía o Asturias roza la
ilegalidad, pero no será
recurrido”

Antoni Gilabert, gerente de
Farmacia y del Medicamento del
CatSalut: “Creo que no es
bueno para el SNS evitar la
transparencia de precios”

Juan Antonio Gil, portavoz de
Sanidad de Podemos en el
Parlamento Andaluz: Podemos:
“Haremos frente para dar
marcha atrás a las subastas”

Isaura Navarro, portavoz de
Sanidad de Compromis en las
Cortes Valencianas: “Las
farmacias no tienen que ser el
prestamista de la Generalitat
Valenciana”

Jesús Vidart, director general
de Gestión Económica y
Compras de Productos Sanitarios
y Farmacéuticos de la
Comunidad de Madrid: "Veo de
difícil encaje la vinculación del
gasto al PIB, creo que no se
aplicará"

Pepe Martínez Olmos, portavoz
de Sanidad del PSOE en el
Congreso de los Diputados:
"Vamos hacia un sistema de
salud 'Frankenstein' por no
planificar"
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