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Farmacia Torreblanca 
te ofrece el Servicio 
Personalizado de 
Dosificación 
de medicamentos.

Descubre el complemento perfecto 
para la toma de medicamentos

El cumplimiento 
para la toma de 

los medicamentos 
es fundamental 

para tu salud

Actualmente hay muchos enfermos 
que tienen dificultad para seguir 
su tratamiento farmacológico. 

Especialmente frecuente 
en enfermos crónicos y con tres 

o más medicamentos al día.

La falta de memoria, la acumulación 
de medicamentos y las visitas a diferentes 

especialistas hacen que, a veces, 
se dupliquen medicamentos y que 

los pacientes olviden cómo y cuando se 
toman y para qué sirve cada uno.

Se hace necesario un sistema 
para gestionar la toma adecuada de 

medicamentos y que ayude a conseguir 
la eficacia terapéutica prevista.

¿Sabías que?

¡Para conseguir un buen estado de salud 
hay que tomarse bien la medicación! 
Cuando se toman dos o más medicamentos 
hay que estudiar las interacciones, 
duplicidades y los posibles problemas 
relacionados con ellos.

¿CUÁNDO PUEDES VISITARNOS?

TODOS LOS DÍAS DEL AÑO
 

De lunes a viernes de 8:00h a 21:00h
Sábados, domingos y festivos de 9:00h a 21:00h

HORARIOS: 

ABIERTO
365
DÍAS 

S. JUST 
DESVERN

TARRAGONA
LLEIDA

S. FELIU DE
LLOBREGAT

SANT JOAN DESPÍ

ON 
ESTEM?



Tu medicación semanal 
ordenada por días 
y horarios

Nuestros profesionales te prepararán y entrega-
rán la medicación cada semana en un envase 
de cartón (blíster). Los medicamentos quedan or-
denados en diferentes compartimentos cerra-
dos y separados por días y tomas según la 
prescripción del médico. Para la toma sólo hay 
que extraer los del apartado correspondiente.
Con este dispositivo se puede tomar correctamen-
te la medicación sin errores y con la confianza de 
una correcta planificación y seguimiento.

Además en la parte delantera del blíster hay una etique-
ta donde podemos hacer constar jarabes, inyectables, 
pomadas y colirios en el caso de que los tome. Y esto 
también nos sirve de recordatorio.

¿Qué ventajas tiene
el blíster semanal (SPD)?

Ayuda a los familiares y los cuidadores de 
los pacientes a un buen seguimiento de la 
medicación.

Reduce los errores a la hora de tomar los 
medicamentos y pone en evidencia cuando 
no se ha tomado.

Evita el problema de medicamentos cadu-
cados y guardados en lugares desordenados 
e inadecuados.

Permite realizar el seguimiento farmacoló-
gico y evitar las posibles interacciones y 
duplicidades entre los medicamentos.

¿Qué personas se pueden 
beneficiar de este servicio?

Este servicio está indicado tanto para los pa-
cientes como para sus cuidadores o familiares, 
especialmente en los casos siguientes:

Personas que toman tres o más medica-
mentos al día.

Pacientes que no recuerdan cuándo y cuántos 
medicamentos se han tomado o se tienen 
que tomar.

Personas que pueden confundirse con los 
envases o que tienen dificultad para abrirlos.

Personas mayores que viven solas con auto-
nomía reducida.

¿Cómo conseguirlo?

El paciente, familiar o cuidador nos puede pe-
dir este servicio con un coste mínimo, sólo 
entregando las recetas médicas o el plan de 
medicación y la autorización del paciente.

Solicita nuestro servicio 
ahora y gana en tranquilidad

Aprovecha este servicio personalizado con 
nuestro asesoramiento y preparación. Ten a tu 
disposición los medicamentos revisados cuida-
dosamente por semana para quien más quieres. 
Gana en tranquilidad.

DESAYUNO

COMIDA

CENA

ANTES DE 
DORMIR


