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Pharma Express 
de Abex

El nuevo Software íntegramente desarrollado por Ingenieros 
Chilenos,  para monitoreo y gestión de entrega de medicamentos a domi-
cilio de pacientes, de la Red Asistencial Pública y la Atención Primaria.

Un software de gran utilidad para bienestar de los pacientes, que deben 
proporcionar los  Servicios de Salud, Hospitales, Cesfam, Sar, Municipa-
lidades, y otros establecimientos que deben entregar remedios a     
  

La aplicación se puede administrar y gestionar desde un  PC se monito-
rea tras descargar de  Playstore desarrollado en Android con Georefe-
renciacion con Google Maps.

 Beneficios para los establecimientos y pacientes:    

No se requiere del Software de Farmacia Pharmakeia de Abex para 
operar, basta hacer carga masiva de recetas que se exporten en planillas 
de Excel.
 
Si necesitan coordinar una presentación en vivo por Videoconferencia 
del software, la puede solicitar por correo.
 Este software está en funcionamiento en el CRS Provincia Cordillera 
de Puente Alto y ha tenido una altísima aceptación en Hospitales y en 
la Atención Primaria. 

 GrupoAsisten SpA. Distribuidor autorizado de PharmaExpress de Abex 
en Chile.

  

pacientes con dificultades de traslado. 

• Mayor capacidad de entrega por rutas.
• Optimización de tiempos de entrega.
• Mejoras en distribución de rutas.
• Descongestionar en el futuro farmacia de los centros.
• Acercar la salud a los pacientes.
• Organización de rutas.
• Seguimiento de entregas online.
• Geo referencia de pacientes.
• Seguimiento de entregas por parte de pacientes.
• Informes en tiempo real.
• Agilidad de comunicación y despachos de entregas.

   

www.grupoasisten.cl

Contamos con profesionales con
más de 20 años de Experiencia en
el Sector de Salud tanto Público
como Privado.



• Tipo I - Desechos de bolsa roja tipo IV.
• Riesgos biológicos y objetos punzantes.
• Residuos médicos generales.
• Residuos patológicos.

Producción de oxígeno in situ para instalaciones sanitarias, con la más 
avanzada tecnología de PSA para la producción de oxígeno médico, lo 
que le permite alcanzar hasta un 99,5% de concentración de oxígeno 
con una estabilidad excepcional, sobrepasando los más altos estánda-
res internacionales.
Permite eliminar los cilindros de alta presión, las entregas de oxígeno 
líquido, con el riesgo intrahospitalario asociado. Ofrecemos cuatro 
tipos de plantas, las que  ofrecen soluciones para convertirse en su 
propio proveedor de oxígeno médico, a partir de una materia prima 
ilimitada, universal y gratuita: el aire.
Al producir su propio oxígeno en sus propias dependencias, aumenta su 
autonomía, garantiza el suministro y la seguridad y disminuyen sus 
gastos. No más cilindros pesados y peligrosos para manejar, no hay alta 
presión o almacenamiento criogénico de gas inflamable, no más fletes 
riesgosos y contaminantes. La mayoría de los clientes recuperan la 
inversión en menos de dos años. No importa la cantidad de camas y el 
tipo de su centro de salud, hay un generador de oxígeno Oxyplus  
 

En caso de necesitar además llenado de cilindros de respaldo, la planta 
OXYFACTORY, es una unidad de producción de oxígeno médico con 
sistema de llenado de cilindros, es una solución llave en mano que puede 
ser montada en contenedor o patín, OXYFACTORY está diseñado para 

suministro de respaldo de oxígeno, permitiendo producción autó-
noma centralizada de cilindros de oxígeno para uso local o 

Estás plantas instaladas hoy en la CE, son de 
fabricación francesa NOVAIR, certifica-

das y autorizadas por la Comunidad 
Económica Europea, presente en 

más de 117 países en el mundo.

Para la destrucción de desechos peligrosos, 
incineración in situ segura, de todos los 
residuos médicos y clínicos. Desde unidades 
móviles compactas hasta soluciones de 
tratamiento térmico diseñadas a medida. 
Marca inciner8, origen Inglaterra.
Ofrecemos, la más completa línea  de Incinera-
dores para hospitales, clínicas, centros médicos, 
y veterinarios,  entre otros. Destruyen de forma 
segura una amplia gama de desechos clínicos en origen y 
reducen el riesgo de contaminación cruzada.
La incineración sigue siendo la forma preferida de procesar desechos 
de Tipo I a Tipo IV sin poner en peligro la salud de los pacientes, el 
personal o cualquier otra persona que entre en contacto con ellos. 

Los incineradores médicos de Inciner8 procesan de manera segura los 
desechos contaminados e infectados. Nuestros incineradores móviles, 
que pueden enchufarse y estar listos para su uso a gran velocidad, 
permiten la destrucción de residuos en el sitio o en la fuente, evitando 
cualquier riesgo de propagación o transmisión de material infectado.
Incinerar la mayoría de los tipos de desechos hospitalarios, gracias a la 
cámara secundaria con su período de retención de 2 segundos, y una 
temperatura mínima de funcionamiento de 850° C, nuestra gama de 
incineradores médicos es perfecta para procesar la mayoría de los 
tipos de desechos médicos y patológicos como: 

En tabletas efervescentes. A base de 
trocloseno  de sodio. Es un desinfectante 
de amplio espectro para ser usado en 
clínicas, hospitales, laboratorios y centros 
de salud en general. Producto más efecti-
vo que el amonio cuaternario. Producto 
certificado por el isp y oms. Producto de 
origen Israeli, usado en la comunidad 
económica europea. Envase con 150 
pastillas efervescentes,  para diluir 
en un litro de agua.

Certificación ISO 9001 e ISO 13485.

diseñado para usted.

en múltiples instalaciones.

Destruir cualquier tipo de residuo peligroso en su origen es, la forma 
más eficaz y eficiente de manipular los residuos que potencialmente 
podrían propagar enfermedades o virus. Nuestra gama de incinerado-
res de residuos peligrosos está especialmente diseñada para hacer 
frente a la mayoría de los tipos de residuos médicos y peligrosos en la 
mayoría de climas y condiciones.

Es un dispositivo para la ventilación 
mecánica pulmonar de emergencia para 
pacientes con insuficiencia respiratoria,  
debido a la falta de ventiladores como resultado 
de altas demandas de pacientes que requieren oxígeno, es un equipo 
muy usado en la Comunidad Económica Europea en los servicios de 
Urgencia, UCI, UTI y salud primaria pues es muy fácil de usar. Coro-
vent es fabricado íntegramente en la CE y es de origen de la Repúbli-
ca Checa, está presente en hospitales de España, Italia, Francia y 
Portugal entre otros.
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