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DIFARE con su cadena de Farmacia Cruz Azul es la de mayor cobertura
en el plan “Medicina cerca”





Hace dos semanas el vicepresidente de la República, Dr. Alfredo Borrero, validó la primera transacción en
tiempo real que se realizó en una de las Farmacias Cruz Azul y hoy el ministro de Salud, Dr. José Ruales lanzó
el plan de externalización.
En la Farmacia Cruz Azul situada en la 29 y Galápagos junto al Hospital Abel Gilbert Pontón, se atendieron a
los primeros pacientes en Guayaquil. Según el Ministerio de Salud, a partir de la próxima semana se realizarán
progresivamente las inauguraciones del plan en el resto del país previstas en Monte Sinaí (Guayaquil), Cuenca,
Portoviejo, y Quito.
DIFARE, es la primera empresa con su cadena de farmacias Cruz Azul en firmar el convenio con el MSP y
habilitar más de 150 farmacias en este plan.

En Guayaquil, en la Farmacia Cruz Azul situada en la 29 y Galápagos, se inició el plan de
externalización de farmacias “Medicina cerca", con la presencia del Dr. José Ruales, Ministro de Salud Pública. En este
local se realizaron las primeras entregas de medicamentos a pacientes del Hospital Abel Gilbert Pontón.
Guayaquil, 15 de julio 2022.-

Farmacias Cruz Azul es la cadena de mayor cobertura, con 151 locales en las 4 ciudades donde funcionará el plan. A la
fecha, las urbes indicadas por el Gobierno son Guayaquil, Quito, Cuenca y Portoviejo. “Hoy nuestra prioridad es tener
la mayor cantidad de locales listos para que las personas cuenten con una red muy amplia para adquirir sus
medicamentos; esto permite que continuemos fortaleciendo nuestro propósito como empresa, de trabajar por la salud
y bienestar de los ecuatorianos”, indica Christian Coll, Gerente de la División Farmacias, Grupo DIFARE.
El sistema está programado para funcionar en línea, una vez que el paciente entrega su receta electrónica, el personal
de la farmacia digita el código de la misma y; este se transmite en línea a los sistemas del MSP, para obtener la
información de los medicamentos para dispensar a cada persona.
Coll asegura que la adquisición de las medicinas es una transacción sencilla donde solo debe presentar la receta
expedida por el médico del Hospital en el que se hizo atender, y luego se procede al despacho. “A nivel operativo y
técnico se han hecho todas las pruebas. Ha sido un trabajo arduo y planificado en conjunto con el MSP”, dijo.
Farmacias Cruz Azul informará en la dirección www.farmaciascruzazul.ec/externalizacion por provincia y ciudad, el
listado de sus locales habilitados para ofrecer el servicio de “Medicina cerca”.
La participación de Grupo DIFARE con la cadena de farmacia Cruz Azul, se da luego de haber cumplido con todos los
requerimientos y protocolos definidos por el Ministerio de Salud Pública; esto convierte a la compañía en la primera
empresa en firmar los debidos contratos con el ente gubernamental.
Pie de fotos:
Foto1: Carmen Guerrero, viceministra de Salud; Christian Coll, Gerente de la División Farmacias, Grupo DIFARE, José Ruales,
ministro de Salud Pública
Foto2: Momento en que el ministro de Salud, José Ruales, acompañó a una paciente a retirar sus medicinas a una farmacia Cruz
Azul.

***
Sobre Grupo DIFARE. - Con 38 años, Grupo DIFARE de capital ecuatoriano, es un conjunto de 9 empresas: DIFARE Idelife, Transpbarreno,
Asegensa y 4PL, Dyvenpro, Oftalvis y Frisonex; convirtiéndose en líder del sector farmacéutico. Cuenta con tres marcas de farmacias:
Pharmacy's, Farmacias Cruz Azul y Farmacias Comunitarias; siendo las dos últimas pioneras en el país en desarrollar negocios inclusivos
farmacéutico, impulsando emprendimiento y la economía local. El portafolio de productos de su empresa Dyvenpro incluye marcas reconocidas
como: Menticol, Mentol Chino, Vaporex, WanaBana Ton Was, Hepagen, Ecuagen, entre otras. DIFARE es promotor de Vita Sanus, el primer
Banco de Medicinas en el país. Más información en: www.grupodifare.com | Redes sociales: GrupoDIFARE | HT: #Sumamossaludybienestar

Acerca de Farmacias Cruz Azul. Es la primera franquicia de farmacia del Ecuador y actualmente considerada la más grande del país, con 1.518 farmacias y la mayor cobertura
con presencia en 193 localidades del país abarcando las cuatro regiones: costa, sierra, oriente y las Islas Galápagos. El Plan de fidelización de
Farmacias Cruz Azul ofrece beneficios a sus clientes para que ahorren más, y ayuda a cumplir el tratamiento médico enviando n otificaciones al
usuario y ofreciendo medicinas gratis o descuentos especiales en compras acumuladas, además de ofrecer descuentos y promocion es. Más
información en: www.farmaciascruzazul.com| FB: CruzAzul.Farmacias| l IG:@CruzAzulEC |TW:@CruzAzulEC|TikTok @farmaciasCruzAzulec
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