NOTA DE PRENSA

EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS DE HUELVA ESTRENA NUEVA PÁGINA
WEB, QUE PERMITE AL COLEGIADO REALIZAR DE FORMA ONLINE
GESTIONES ADMINISTRATIVAS AVANZADAS CON EL COLEGIO


De este modo, los colegiados tienen a servicios como son control de la
facturación o visualización de las imágenes de las recetas dispensadas, entre
otros muchos



El nuevo portal cuenta asimismo con una doble página de inicio, una para
colegiados y otra para ciudadanos, con contenidos específicos para cada uno
de estos perfiles de usuarios

Huelva, 7 de noviembre de 2017.- El Colegio de Farmacéuticos de Huelva ha estrenado
recientemente un nuevo portal web que destaca por ofrecer contenidos adaptados al
perfil de sus usuarios, según sean ciudadanos, profesionales farmacéuticos o colegiados,
así como por permitir llevar a cabo gestiones avanzadas en el caso de estos últimos al
vincular de forma directa dicho portal con el programa de gestión (ERP) con el que
cuenta el Colegio.
De este modo, cuando un ciudadano acceda a la misma por vez primera encontrará
información de servicio sobre la actividad colegial onubense y de la red de oficinas de
farmacia de la provincia, localizador de oficinas de farmacia, consejos sanitarios, la
agenda de formación o incluso la bolsa de empleo, en la que se podrán compartir
anuncios tanto de oferentes como de demandantes de un puesto de trabajo en el
ámbito profesional farmacéutico.
Por su parte, para los colegiados onubenses se ha habilitado un acceso mediante clave
en la que se podrá encontrar información de interés para el desempeño profesional del
farmacéutico así como para el funcionamiento diario de la oficina de farmacia: envío de
circulares desde la propia plataforma, acceso rápido a alertas de medicamentos,
inscripción a cursos y conferencias, la búsqueda inteligente de la bolsa de empleo que
permite a los farmacéuticos localizar fácilmente candidatos que cumplan los criterios
selección para sus ofertas y viceversa, etc.
Además, los farmacéuticos colegiados tienen acceso a la intranet colegial, gracias a la
integración con el programa de gestión colegial (ERP, diseñado a su medida por

DATINZA) que posibilita el acceso a servicios avanzados, como son intercambio de
información y documentación de carácter personal tanto del colegiado como de las
farmacias de forma totalmente online, control de la facturación, visualización de las
imágenes de las recetas dispensadas o acceso a toda su documentación del Servicio de
Prevención Mancomunado con que cuenta el colegio, entre otras prestaciones.
“Una de las principales novedades que presenta este nuevo portal web, creado por
Euromedia Comunicación, es la conectividad y operatividad que tiene con el programa
de gestión de nuestro Colegio, que ha sido desarrollado por DATINZA. De este modo, los
farmacéuticos pueden interactuar de forma más fluida con la gestión habitual del
Colegio, por ejemplo, acceder a través de la web a su ficha como colegiados, a su
histórico de documentos en relación con el Colegio o controlar su facturación, entre
otras posibilidades, así como otras más que se están implementando para facilitar la
labor de sus colegiados”, explica Mercedes Martín, tesorera del Colegio de
Farmacéuticos de Huelva y coordinadora del desarrollo de esta nueva página web.
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