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Presidente de Cofares

La COVID-19 nos ha obligado a retomar 
algunas cuestiones pendientes que, 
aunque ya tenían un hueco destacado 
en el seno de las organizaciones, ahora 
urge atender sin dilaciones. Esta crisis 
ha supuesto un revulsivo para afrontar 
de forma acelerada reflexiones sobre 
los nuevos modelos de relación dentro 
de los diferentes ecosistemas. Está 
cambiando el paradigma de “relación” 
en todos los ámbitos (empresas con 
clientes y empleados, profesionales 
sanitarios con pacientes, profesores 
con alumnos, etc.).

En esta nueva ecuación de conexio-
nes existe un denominador común 
compuesto por tres factores funda-
mentales: adaptación, colaboración 
y transformación digital. Hemos asu-
mido que la capacidad de adaptación 
y la colaboración son las únicas vías 
para que ciudadanos, empresas y ad-
ministraciones seamos capaces de 
contribuir a la recuperación al tiempo 
que nos preparamos para el futuro. 
Desde la farmacia y la distribución 
farmacéutica hemos cumplido con 
creces con esta responsabilidad, pero 
en el conjunto del ecosistema sanita-
rio tenemos una asignatura pendien-
te: la transformación digital. Y son 
muchos los motivos.

La pandemia ha acelerado la impara-
ble penetración de internet y la preo-
cupación por el cuidado y el bienestar 
en nuestra sociedad, ha puesto sobre 
la mesa la necesidad de compartir 
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datos y experiencias para solucionar 
los problemas de todos y el futuro 
desarrollo de sistemas realmente in-
teroperables requiere una digitaliza-
ción efectiva. En Cofares estamos 
convencidos de que todos debemos 
transitar por la autopista digital que 
nos conecta con el paciente y quere-
mos enfrentarnos desde la valentía y 
el optimismo al desafío de la transfor-
mación digital de la farmacia. Porque 
precisamente la transformación ocu-
rre cuando una situación requiere ser 
resuelta de forma distinta. 

Las perspectivas para el mercado de 
la farmacia apuntan de lleno a la di-
gitalización y el creciente interés de 
los gigantes del capital extranjero 
avista la “emergencia” de un mercado 
que no hace más que crecer. Estudios 
recientes estiman que el mercado 
de la farmacia online podría superar 
los 131.000 millones de dólares en 
el mundo en 2025 con crecimientos 
anuales del 20 %. Y entre los nue-
ve países con más perspectivas de 
crecimiento, España, en sexto lugar. 
Según el último sondeo de IAB, la pe-
netración del e-commerce en el sec-
tor farmacéutico en nuestro país ha 

superado el 26 % en 2020, el sector 
que más crece en compras online pa-
sando del 22 % al 31 % en tan solo 
un año. 

Tenemos una oportunidad por delan-
te para llegar más lejos, ampliar nues-
tras capacidades asistenciales, con-
quistar nuevos públicos, canalizar la 
demanda de salud y bienestar y, algo 
muy importante, contribuir a acortar 
la llamada brecha digital. Porque la di-
gitalización en el sector salud ha de 
ser un movimiento transversal y ca-
pilar, cuyo éxito dependerá de la inte-
ligencia con la que seamos capaces 
de ampliar, aún más, el acceso uni-
versal a los servicios sanitarios –con 
independencia de la edad, las circuns-
tancias físicas o sociales o el conoci-
miento tecnológico-. 

La farmacia está preparada para dar 
el salto. Desde Cofares hemos puesto 
en marcha numerosos proyectos para 
que conjuntamente, desde la expe-
riencia y las capacidades logísticas 
y tecnológicas, nos adentremos con 
éxito en este nuevo capítulo. 

La fórmula de Floradix está especialmente diseñada para optimizar la absorción del 
hierro, a esto contribuyen tanto los ácidos de los jugos de frutas como la vitamina C.

El preparado Floradix ha sido formulado pensando en su tolerancia.

La absorción del gluconato ferroso es muy alta por lo que no quedan restos de 
mineral en el intestino que provoquen malestar estomacal o estreñimiento.

Floradix para quién

Mujeres. Mujeres y chicas en edad fértil tienen mayor
demanda por la menstruación.

Embarazo y lactancia. Durante este periodo la 
necesidad de hierro se vuelve aún mayor. Esencial para 
el crecimiento y desarrollo saludable del bebé.

Vegetarianos y veganos. Estos colectivos pueden 
necesitar aportes extra de hierro por su alimentación 
exenta de carne.

Niños y adolescentes. El crecimiento rápido de 
los niños puede consumir las reservas de hierro del 
organismo.

Deportistas. Con cada litro de sudor se pierden entre 
0,5 y 1,5 mg de hierro. El ejercicio intenso consume 
glóbulos rojos que hay que reponer con suplementos 
de hierro.

Tercera edad. La normal absorción intestinal del 
hierro disminuye con los años. Las necesidades de 
hierro aumentan en periodos de reconvalecencia 
después de enfermedades.

• Gluconato ferroso
• Vitaminas C, B1, B2, B6, B12

• Extracto acuoso de 7 plantas
• Jugos de 9 frutas diferentes
• Levadura y germen de trigo
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 Floradix 250 ml • C.N. 326850.9
500 ml • C.N. 326843.1
84 comprimidos • C.N. 152008.1

 Floradix-Floravital 250 ml • C.N. 152809.4

Seit 1916

El hierro ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga
y a fortalecer el sistema inmunológico
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vuelve a la TV en octubre y noviembre
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