
NOTA FM GENTE
Interés General Lunes, 16 de Septiembre de 2019

Farmacias del interior presentan la “receta electrónica” en Maldonado

12:00 | Los directivos de la Asociación de Farmacias del Interior, Miguel Taberne, Alicia Chabert
y Osvaldo Cestau, anunciaron a FM GENTE que están presentado la “receta electrónica” en su
visita Maldonado.  Indicaron que esto implica “un cambio radical” en cuanto a la  venta de
medicamentos.

Taberne, presidente de la entidad, informó que se van a reunir con la directora de Salud de
Maldonado, la Dra. Mary Araújo, como lo están haciendo en todos los departamentos. 

“La  idea  es  acercarnos  a  los  asociados porque,  aunque ya  sabemos  la  problemática,  cada
departamento tiene sus particularidades”, expresó. Indicó que a las 18 horas se van a reunir
con los asociados y con los responsables de las farmacias, en general, aunque no integren la
entidad, en la sede de la Cámara Empresarial de Maldonado.

Indicó que la receta electrónica ya se está implementando en algunas mutualistas y hospitales.
La receta ya no se emite más manualmente, sino que va a un “sistema de geo salud” en la
“nube”, al que van a estar conectados todos los prestadores de salud, explicó. “Y el paciente,
con su número de cédula, va a poder retirar el medicamento en cualquier lugar habilitado”,
añadió.

El  proyecto  fue  realizado  por  AGESIC  (Agencia  de  Gobierno  Electrónico  y  Sociedad  de  la
Información  y  del  Conocimiento)  y  las  farmacias  del  interior  fueron  incorporadas  tras  un
pedido expreso, ya que, en principio no estaban incluidas, reveló. 

Cestau,  secretario  general  de  la  gremial,  destacó  que  se  está  procurando  crear  “una
plataforma”, que permita bajar la información.

En  tanto,  Chabert,  que  ocupa  la  vicepresidencia,  indicó  que  esto  le  permitirá  al  usuario
comprar el fármaco que le recetaron en cualquier lugar, lo que le da libertad de elección y
también permite optar por el mejor precio. Recordó que se dan casos que hay remedios, a
nivel privado, más baratos que lo que cuesta un tique en una mutualista, por ejemplo.

Destacaron  que,  si  bien  no  se  sabe  en  qué  momento  se  comenzará  a  aplicar  este  nuevo
sistema, se estima que tardará un año y medio o dos, aunque se irá avanzando por etapas.

Por otra parte, indicaron que, en la reunión con la directora Departamental de Salud, también
se va a plantear el tema de la competencia desleal. Asimismo, anunciaron que van a encarar
una campaña de información y concientización a nivel de la población, con el fin de que se
adquieran  los  medicamentos  en  las  farmacias,  como  está  establecido,  por  un  tema  de
protección y seguridad.

La Asociación de Farmacias del Interior agrupa a unos 480 comercios de este rubro en todo el
país y a unos 70 en Maldonado.


