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Te acerca tus medicinas
Un servicio integral de refuerzo al
cumplimiento terapéutico que ofrece
al paciente las herramientas necesarias
para cumplir correctamente con los
tratamientos prescritos.

Recomiende a sus
pacientes el uso de la
aplicación MemoPast®
en combinación con las
etiquetas inteligentes
para que no vuelvan a
olvidarse de ninguna toma y
puedan llevar un registro de su cumplimiento.

Consulte los informes
de adherencia
aparente de sus
pacientes y realice el
seguimiento de sus
tratamientos a través
del portal web para
personal sanitario.

MEMOPAST® ESTÁ
REGISTRADO COMO
PRODUCTO SANITARIO
ANTE LA AEMPS

EL SISTEMA DE CONFIANZA PARA MEDIR LA
ADHERENCIA APARENTE DE SUS PACIENTES

SIMPLE, RÁPIDO Y GRATUITO
UNA APP QUE RECUERDA Y UNAS ETIQUETAS QUE REGISTRAN LAS TOMAS
La aplicación MemoPast® se usa junto a
las etiquetas inteligentes MemoPast®,
que se colocan en el envase del
medicamento o en el dispositivo médico.
Cuando MemoPast® recuerda la siguiente toma, el paciente debe ir hasta su medicamento,
tomárselo y realizar el registro aproximando su teléfono NFC a la etiqueta o escaneando el código
QR. Al escanear la etiqueta, MemoPast® registra la realización de la toma y cancela el aviso.
MEMOPAST® OBLIGA AL PACIENTE A TENER
EL MEDICAMENTO EN LA MANO JUSTO A LA
HORA QUE LO NECESITA
CADA INTERACCIÓN CON LA ETIQUETA
EQUIVALE A LA REALIZACIÓN DE UNA TOMA
¡ASÍ DE SENCILLO!
CONSULTE EL INFORME DE ADHERENCIA

El panel de control estadístico de
MemoPast® le ofrece una visión rápida de
los tratamientos de su paciente, muestra
el registro de tomas y sus niveles de
adherencia aparente en una presentación
ágil y totalmente visual. Además, podrá
descargar el informe completo en formato
hoja de cálculo para imprimirlo o realizar
su propia gestión de la información.

POR QUÉ ELEGIR MEMOPAST®
El uso del sistema es gratuito, tanto
para el paciente como para el personal
sanitario.

Sirve como refuerzo a sus indicaciones
y ayuda a realizar un uso correcto de las
medicinas ya que el paciente conoce en
todo momento qué medicamento debe
tomar y cómo tomarlo.
Contribuye a mejorar su conocimiento
sobre el paciente y su comportamiento
gracias a la acumulación de experiencias
y a una comunicación más ﬂuida con él.

MEJORE LA RELACIÓN CON EL PACIENTE

MemoPast® le ofrece un portal web
diseñado especíﬁcamente para llevar el
seguimiento de sus pacientes.

medico.memopast.net
Consulte de forma rápida y sencilla los
registros de tomas de sus pacientes y los
niveles de adherencia aparente a los
tratamientos.
Podrá detectar alteraciones en el
cumplimiento, observar patrones de
comportamiento e implicar a sus
pacientes en las correcciones que
considere oportunas acerca del uso que
hacen de los medicamentos.
Utilice MemoPast® para obtener una
visión general de la evolución de sus
pacientes desde su última cita. Podrá
ver y analizar sus tratamientos, así como
comprobar sus niveles de adherencia
aparente.
DESCARGUE LA APLICACIÓN
ESCANEANDO ESTE CÓDIGO

Ayuda a sus pacientes a gestionar sus
tratamientos gracias al uso de
recordatorios y al cómodo registro de
tomas a través de las etiquetas
inteligentes MemoPast®.
Ofrece información sobre el uso del
medicamento.

soporte@memopast.com

SOLICITE UNA CUENTA
Cualquier delegado de los laboratorios
que se hayan suscrito al servicio le podrá
entregar de forma totalmente gratuita las
etiquetas inteligentes MemoPast®. Así,
podrá dárselas a sus pacientes para que
empiecen a registrar sus tomas desde el
primer momento.
Solicite acceso a los delegados de aquellos
laboratorios suscritos e invite a sus
pacientes a registrar sus tomas con las
etiquetas inteligentes.

Los datos que introduce para crear su cuenta no quedan asociados
de ninguna forma a ningún laboratorio ni medicamento. Es Cudem
Servicios y Soluciones S.L. (Qdem) quien gestiona y almacena esos
datos de registro, con el compromiso de no cederlos a terceros.
Consulta nuestra política de privacidad en: medico.memopast.net
El Sistema MemoPast® incorpora la marca CE de conformidad con
los requisitos de las Directivas Europeas aplicables. La obtención de
la marca CE es responsabilidad de Cudem Servicios y Soluciones.
Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad en la
dirección: www.memopast.com/conformidad

