
MEDICAL DISPENSER



Breve Presentación de la Empresa

FAGOR Healthcare, es una nueva cooperativa del grupo Mondragón, creada en 2012, que
surge como una diversificación del grupo hacia el sector de la salud.

Desarrollamos, fabricamos, y comercializamos un nuevo servicio en farmacia Medical Dispenser, que ayuda a pacientes
crónicos polimedicados a mejorar su salud tomando su medicación correctamente.

Somos una pyme en cremimiento de 8 empleados, que facturamos 1.400.000€ en 2017, y que para 2018 preveemos
facturar 1.800.000€. La comercialización es 90% España en estrecha colaboración con Laboratorios Cinfa, y 10% entre
Portugal y Francia.

Estamos desarrollando nuevos productos complementarios, y en un proceso de internacionalización de nuestra servicio
en diferentes países.
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Medical Dispenser es un nuevo servicio en farmacia, que ayuda a pacientes crónicos
polimedicados a mejorar su salud tomando su medicación correctamente. (Video1, Video2)
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https://youtu.be/zI_fiRD1VtM?t=54s
https://youtu.be/zI_fiRD1VtM?t=54s
https://youtu.be/YDqoBbEUubM
https://youtu.be/YDqoBbEUubM


Medical Dispenser que presenta los siguientes beneficios:

1. Servicio profesional en farmacia para la revisión y seguimiento del tratamiento, manteniendo contacto regular paciente-
farmacéutico, que mejora significativamente la adherencia del paciente, y por ello reduce el coste sanitario. El problema
sanitario de la falta de adherencia es del 50%, y en España supone un gasto de unos 11.250 millones de euros y 18.400 muertes
anuales. (1)

2. Comodidad y facilidad de uso para el paciente o su cuidador, entregando un solo envase con todos los medicamentos juntos y
una lectura muy clara e intuitiva fácil de utilizar en su día a día, evitando causas principales de incumplimiento, (1/4) toma
dosis menor prescrita, (1/3) no retira medicación, (1/3) deja de tomar medicación una vez iniciada, y (1/2) olvida tomas

3. Herramienta integral llave en mano, que ayuda a la farmacia a prestar este nuevo servicio de alto valor asistencial, cumpliendo
todos los requisitos establecidos, de una forma segura, simple y rentable. Máquina de preparación semiautomática, más segura,
flexible y rápida. Blister semanal más usable y personalizable. Software de gestión más funcional y productivo. APP de
recordatorios de tomas. Otros complementos como carros y armarios. Asistencia y soporte al cliente muy valorada.
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(1) Antares Biofarma Flash Track, 5 de febrro 2013. Impacto económico de la adherencia en los costes farmacéuticos.



Evolución del Proyecto

(2) Home Medical Dispenser, es un nuevo dispositivo que ayuda más al paciente a tomar la medicación
correcta en el momento pautado, supervisando su nivel de adherencia de forma más objetiva.
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(2) Home Medical Dispenser
Avisar toma programada
Acceder solo toma correcta
Registrar Tomas

(3) Cloud Medical Dispenser
Médico recomienda, pauta y analiza

Farmacia revisa, prepara y asesora
Paciente historial, avisos, consejos

Medical Dispenser

(3) Cloud Medical Dispenser, es una plataforma colaborativa de comunicación entre paciente, farmacia
y médico para coordinar el servicio asistencial, y prestar servicios integrados avanzados.
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