
Estimados colegiados, queridos compañeros. 

El próximo dia 9 se va a proceder al despliegue de Nodofarma Asistencial 

dispensación a los colegios de Zaragoza y Huesca, por tanto, se da por 

finalizado el periodo del piloto en la provincia de Teruel.                    

Quiero en primer lugar agradecer en nombre del Consejo General y  en el mío 

propio vuestra participación, vuestro trabajo y dedicación a este proyecto 

pionero que ha sido posible gracias a todos vosotros y que os digo con mucha 

satisfacción  que ha sido un éxito.                                                

Durante el piloto hemos contribuido no solo a poner en marcha la plataforma 

de registro de nuestras dispensaciones, sino a mejorar todos aquellos aspectos 

de la plataforma en los que hemos encontrado que podía hacerse y que 

también formaba parte de la finalidad del piloto. 

Un nuevo servicio se abre en la plataforma Nodofarma Asistencial, la 

INDICACION farmacéutica. Al conocer la medicación del paciente y sus 

problemas de salud podremos indicar el medicamento o producto sanitario 

idóneo para el paciente según sus características personales o sus tratamientos 

activos. 

El servicio de Nodofarma indicación se abrirá  también el día 9 de marzo y se 

hará junto con Zaragoza Y Huesca así, todas las farmacias de Aragón     

estaremos registrando dispensación e indicación farmacéutica.                                          

Nuevamente tendremos formación específica del servicio indicación que la 

impartirá Leticia, nuestra formadora colegial, los días 2 y 4 de marzo en Alcañiz 

y Teruel respectivamente, como ella misma os ha ido comunicando y como 

tenéis informado en la página web colegial.  

Ya conocemos el manejo de la herramienta por lo que esta ampliación nos va a 

resultar mucho más fácil y además como hasta ahora, contaremos con la 

presencia e inconmensurable ayuda de Leticia.  

Os animo a todos los que ya participáis en dispensación os suméis a indicación 

y aquellos que por diferentes motivos no pudisteis adheriros en la fase anterior 

acudáis a la formación en el día y sede que os parezca mejor y será la 

oportunidad de conocer, experimentar e incorporaros a otra forma de trabajar 



que da valor a la labor asistencial del farmacéutico y al paciente porque nos 

permite una atención de máxima calidad. 

Ya os he transmitido en varias ocasiones mi apuesta por la farmacia asistencial, 

tenemos que ir dando pasos en esta senda, que sin duda, es el camino de la 

farmacia ya del presente y que será del futuro.  

Un abrazo  

Maria Jose Villafranca 


