Hefagra

Unycop Win 4.5, orientado a la dispensación

D

esde el mes de noviembre, las más de 5.000
farmacias que cada día utilizan Unycop Win
podrán actualizar la nueva versión 4.5. Esta
versión contiene importantes novedades entre las que
destaca la nueva interface de Receta Electrónica,
dirigida a facilitar y agilizar este tipo de dispensación.
Como viene siendo habitual en Unycop, para el
desarrollo de esta versión, se han tenido en cuenta
tanto las sugerencias de sus usuarios como la
experiencia acumulada de más de 17 años en el
sector de la gestión farmacéutica.
La principal novedad es la nueva interface de Receta
Electrónica, diseñada para hacer más intuitiva y ágil
la dispensación, además de evitar posibles errores
que puedan afectar al paciente o al proceso de
facturación de recetas electrónicas en la farmacia.
Entre las novedades de Receta Electrónica podemos
destacar la posibilidad de visualizar en la misma
pantalla la prescripción del médico junto a la
dispensación de la farmacia. Otra novedad
importante, es la posibilidad de configurar las

preferencias de cada farmacia a la hora de la cargar
automáticamente los medicamentos a dispensar. Se
puede establecer un orden de prioridades en función
a distintos criterios como “artículo seleccionado en
subasta”, “último dispensado al paciente”, “artículos
con existencias” o “próximo a caducar”.
También se ha mejorado la gestión y control de
medicamentos Estupefacientes, ayudando a las
farmacias a realizar la declaración anual de
estupefacientes.
Por último, destacar el módulo de Indicación
Farmacéutica, con el cual el farmacéutico tendrá una
herramienta avanzada que le permitirá elegir qué
tratamiento es el más adecuado ante la consulta de
un paciente, proponiéndole una lista de
medicamentos en función a la patología descrita por
el paciente, sus tratamientos habituales y sus
características epidemiológicas.
Mención aparte merece Unycop Mobile, el último
software desarrollado por Unycop para dispositivos
móviles, que estará disponible a partir de enero.
Esta útil App consiste en un cuadro de mandos con el
cual el farmacéutico podrá hacer un seguimiento de
los objetivos diarios de su farmacia cuando no se

encuentre en ella mediante una serie de indicadores
tanto de ventas como de compras. Además, podrán
visualizarse estadísticas mensuales y anuales así
como recibir las incidencias que se hayan configurado
previamente. Con todos estos datos, el farmacéutico
llevará siempre encima la información más relevante
de su farmacia esté donde esté.
Unycop, ha trabajado con dedicación y esfuerzo junto
a grupos de usuarios con el propósito de ofrecer estas
novedades entre otras para dotar de herramientas
profesionales que aporten beneficios a las farmacias y
seguir siendo el programa informático de referencia
en el sector farmacéutico.
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