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Fidelización a través de los servicios sanitarios. 

El software de Consoft GESTIÓN DAC (Dispositivo de Ayuda al Cumplimiento terapéutico), es 

un sistema SPD que aporta a su farmacia toda la sistemática y control de la calidad necesarios 
para que usted pueda dar este nuevo servicio con total seguridad y comodidad. 

El control de la manipulación, el control del paciente, de los tratamientos, del medicamento, del 

médico, de la residencia, del blíster, pasa a ser una labor más fácil y segura con el software D.A.C. 
de Consoft. 

Este módulo funciona exclusivamente ligado a Farmatic Windows donde la interrelación en 

el momento de la venta y el manejo del stock, favorecen más su ergonomía. 

Fidelización a través de los servicios sanitarios 

 

  

 Seguridad y comodidad: Aporta a su farmacia toda la sistemática 

y control de calidad necesario para dar este servicio de fidelización. 

 Información de medicamentos: Fichas exhaustivas, segundas 

denominaciones y características diferenciadoras (tamaño, color, 

textura...). 

 Sencillez: Facilísimo de usar y con una interface amigable 

integrada en el entorno Windows. 

 Ergonomía: Ligado a Farmatic Windows se establece una 

interrelación en el momento de la venta. 

 Entorno perfecto: Libre definición de etiquetas, gestión de stocks, 

gestión de recetas, gestión de lotes, gestión de caducidades... 

 Informes y etiquetas: Obtención de todo tipo informes y 

etiquetas (oficiales, para clientes, para uso interno...) 

 

La herramienta necesaria para la gestión y elaboración de blísteres 

 Médicos y residencias: Tenga almacenados los 

datos de los médicos y las residencias geriátricas 

implicadas en el proceso. 

 Fichas de médicos prescriptores de los 

tratamientos. 

 Control de tratamientos prescritos por cada 

médico. 

 Fichas de residencias y centros médicos. 

 Control de envases de medicamentos de 

cada residencia: lotes, stocks, caducidades, 

unidades restantes en cada envase, 

pacientes que utilizan cada uno... 

 Registro de pacientes de cada residencia. 

 Histórico de blísteres elaborados para cada residencia: tipo de blíster, paciente al 

que se destina, farmacéutico que lo elabora, fechas... 

 Tratamientos médicos: Registre todos los detalles del paciente y de sus tratamientos 

incluyendo tomas, dosis por toma, descansos... 

http://www.infoadcom.com/ProgramaFarmatic.aspx
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 Fichas de cada paciente. 

 Documento de toma de datos inicial y de la debida autorización. 

 Exhaustivo detalle de tratamientos: medicamentos, tomas, descansos, duración, 

médico prescriptor, observaciones de médicos, farmacéuticos, tipo de blíster a 

utilizar. 

 Control de envases utilizados en blísteres para el paciente, ya sean propios, de la 

farmacia o de una residencia: unidades utilizadas, restantes, control de lotes, 

caducidades, recetas pendientes. 

 Control de fechas de entrega de cada blíster, posibilidad de anticipo y recogida 

conjunta de varios blísteres. 

 Gestión de recetas consumidas, recetas pendientes, recetas por períodos. 

 Histórico de blísteres realizados para cada paciente. 

 Estadística de unidades emblistadas para cada paciente. 

 Blísteres: Definición de los tipos de blísteres a utilizar, generación automática de blísteres 

y fácil revisión. 

 Libre definición de tipos de blísteres. 

 Generación de blísteres por paciente, por fecha de inicio, por fecha de entrega, por 

tipo, por residencia. 

 Control de farmacéutico que realiza el blíster. 

 Partes de elaboración, de dispensación, de stocks, etiquetas. 

 Posibilidad de reimpresión de documentación del blíster. 

 Revisión de blísteres ya elaborados. 

 Diferentes vistas: blíster (frontal o trasera), vista artículos, vista elaboración. 

 Control del estado de cada blíster: generado, fabricado, revisado, entregado. 

 Fichas de medicamentos: El software D.A.C. incorpora fichas exhaustivas sobre 

medicamentos. 

 Exhaustiva ficha de cada medicamento utilizado en el emblistado. 

 Control de medicamentos no emblistables. 

 Descripción completa, reducida y denominación propia. 

 Unidades por envase. 

 Forma farmacéutica, forma geométrica, tamaño, color, consistencia. 

 Tratamientos en los que interviene cada medicamento. 

 Blísteres en los que se ha incluido cada medicamento. 

 Gestión de envases: de la farmacia, residencia o pacientes. 

 Estadísticas de medicamentos emblistados. 

 Control y seguimiento: Control de estado de cada blíster, control de stock, control de 

recetas consumidas y pendientes, histórico de los blísteres elaborados y estadísticas. 

 Control de recetas consumidas y pendientes. 

 Previsión de recetas. 

 Históricos de stock. 

 Estadísticas por paciente, por residencia, farmacéuticos, por medicamento. 

 Cumplimientos de requerimientos L.O.P.D. 

 Control de acceso a procesos protegidos. 

 Copias de seguridad automáticas. 

 

 


