
eSPD Venalink
La vida, más fácil, es mejor 
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SPD® Sistema Personalizado de Dosificación
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NOCHEDESAYUNO COMIDA CENA

Medicamentos
fuera del blíster

Nombre del paciente Fecha de inicio

El SPD® Venalink
Ventajas para la Farmacia

 El mejor servicio para llegar a sus pacientes
Preparar de manera individualizada la medicación de sus pacientes es 
la mejor forma de validar su importante papel como Farmacéutico en 
la sociedad.

 Refuerza la confianza del paciente
Facilita su trabajo en el entorno multidisciplinar del equipo de salud y 
refuerza la confianza del paciente en la Farmacia.

 Mejora la adherencia terapéutica
El SPD® Venalink permite mejorar la adherencia a los tratamientos de 
los pacientes convenientemente seleccionados.

Como sabe, el SPD® Venalink es un dispositivo de 
reacondicionamiento de medicamentos cerrado 
herméticamente en el que se disponen los 
comprimidos y/o cápsulas que el paciente debe 
tomar, agrupados en función del momento en el 
que deben ser administrados a lo largo del día 
y que contiene la información necesaria para la 
correcta administración de las dosis.



El SPD® Venalink
Ventajas para el Paciente

 Medicación preparada por un Farmacéutico
El Farmacéutico prepara su tratamiento cada semana, de forma 
correcta e individualizada, lo que implica un mejor control y 
organización en la toma de los medicamentos.

 Tratamientos sin errores ni stock sobrante
Se evitan los errores en la administración de la medicación, por lo 
que se mejora la efectividad del tratamiento. Además, se disminuye 
el innecesario stock de medicamentos almacenado en casa.

 Garantía de calidad y seguridad
Los medicamentos son reacondicionados en un dispositivo cerrado 
herméticamente. Por tanto, quedan garantizadas su seguridad, 
estabilidad y eficacia.

Con la garantía de Venalink

 El líder de los fabricantes de SPD. 

 Ayudamos al farmacéutico a ayudar a sus pacientes desde hace 
más de 25 años. 
 

 Fabricamos nuestros sistemas implementando criterios de calidad, 
sostenibilidad e innovación constantes.
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¿Puede seguir preparando el SPD® Venalink 
como hasta ahora?, Evidentemente, pero 
¿y si se lo ponemos aún más fácil?

Venalink presenta, en colaboración con 
Nausikaa, el nuevo eSPD Venalink, una 
herramienta potente pero sencilla, diseñada 

por y para farmacéuticos, con el objetivo de hacer más 
eficiente el proceso de elaboración de los SPDs.

SPD Venalink: electronic · easy · efficient

El SPD® Venalink
La vida, más fácil, es mejor

 Respeta el modelo de acondicionamiento
Respetamos el modelo de acondicionamiento primario y 
secundario de medicamentos al que están acostumbrados 
los pacientes: Forma rectangular y gran espacio para añadir 
etiquetas e información.

 Alveolos de gran capacidad
Los alveolos son de gran capacidad, especialmente diseñados 
para pacientes polimedicados.

 SPD personalizable
SPD personalizable en cuanto a color, logo, mensaje, datos de 
la farmacia e idioma.

 Con la garantía de Nausikaa
Nausikaa eHealth & Software, expertos en desarrollar 
soluciones para la Farmacia completas pero enfocadas a la 
simplicidad de manejo.

 Consta de 2 elementos
Software de gestión y matriz electrónica.



Matriz que se ilumina para guiar el llenado. Disminuye el 
tiempo de preparación y evita errores en la elaboración.

Se pueden preparar 2 semanas a la vez
 Existe la posibilidad de interconectar dos matrices electrónicas 

que permiten la preparación de dos SPDs de forma paralela, 
optimizando aún más el tiempo.

Matriz electrónica
eSPD Venalink

 Ocupa poco espacio

 Sin alimentación externa

 Sin piezas móviles ni desgaste
Al no tener elementos mecánicos, su fiabilidad es mayor y 
no son necesarios costes de mantenimiento.

 Robusta y a prueba de fallos
Al no tener elementos mecánicos, su fiabilidad es mayor y 
no son necesarios costes de mantenimiento.

 Sin tolvas de alimentación
Para eliminar el riego de contaminación cruzada.

 SPD Led Multicolor
Regulable en intensidad, permite advertir de las tomas 
fraccionables, las tomas múltiples y de la medicación con 
estrecho margen terapéutico.



Personalizable
La aplicación genera los informes y etiquetas con los logotipos 
de la farmacia, la fotografía del paciente y las imágenes de la 
medicación reacondicionada. Cada SPD incorpora un código 
de barras que lo hace único, facilitando la trazabilidad.

Potente
eSPD Venalink es un sistema global que se encarga de todo lo 
relacionado con la preparación y documentación de los SPDs. 
Dispone de actualizaciones automáticas y está preparado para 
interactuar con los códigos DataMatrix.

Compatible
Los informes se generan en Microsoft Office (2007 en adelan-
te) y pueden editarse cómodamente. Además, el software cum-
ple con los protocolos normalizados de trabajo del Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España.

Fácil de usar
Intuitivo y fácil de utilizar con videos de autoayuda, con soporte 
telefónico y con conexión remota al soporte técnico por
Teamviewer.

Seguro
Cumple con la nueva legislación europea de protección de 
datos RGPD, aplicable desde el 25 de mayo de 2018.

Software de gestión
eSPD Venalink
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 Requisitos informáticos
Equipo de sobremesa o portátil con sistema operativo Windows y 
Microsoft Office 2007 en adelante.

 Conexiones
Un solo cable USB estándar.

¡Operativo en su Farmacia en una semana!

Listo en una semana
eSPD Venalink

Atención al cliente

 Servicio de Atención al cliente vía Hotline
Comunicación directa con el Servicio Técnico.

 Soporte técnico por control remoto 
Mediante Teamviewer.

 Instalación y formación remota
Lo hacemos fácil para optimizar el servicio y reducir sus costes.

 Teléfono de Atención
Estamos a su disposición para cualquier duda. Tl. +34 932 059 435.



Más información

venalink.es/eSPDVenalink


