
tu nueva herramienta para 
la gestión de la dispensación 

de vacunas en AxónFarma

Axón Vacunas

Desde el CACOF hemos desarrollado, dentro de 
nuestra plataforma de farmacia asistencial 

AxónFarma, un nuevo módulo específico de 
vacunación, Axón Vacunas, para facilitar la gestión 

de la dispensación de vacunas a la población.

Te explicamos en este folleto en qué consiste esta 
nueva aplicación y cuáles son los pasos a seguir para 

que puedas utilizarlo de forma correcta.

¡No esperes más y accede a AxónFarma!



Con el nuevo módulo Axón Vacunas 
en AxónFarma conseguiremos: 

Ofrecer un servicio seguro de dispensación de 
vacunas proporcionado documentos de 
información de valor tanto al paciente como al 
farmacéutico sobre la vacuna dispensada (las 
dosis a administrar, un recordatorio de fechas para 
las siguientes vacunas según el calendario, etc.). 

Gestión de citas.

El alcance funcional y las ventajas de 
esta nueva aplicación son las siguientes:

Cartas personalizadas para los pacientes. 

Calendario de vacunación personalizado.

Generación de las citas para el seguimiento y 
dispensación de próximas dosis, con posibilidad 
de enviarlas por email. 

Gestión de citas a través de Clicsalud+.

Registro en el histórico de vacunas a modo de 
Pasaporte de Vacunas. 

Visión de las vacunas dispensadas en la farmacia 
y ayuda al cumplimiento del calendario. 



¿Eres farmacéutico comunitario en 
Andalucía y aún no has accedido a 
nuestra plataforma AxónFarma? ¿A 
qué esperas para hacerlo?

Acceso gratuito para todos los colegiados 
farmacéuticos en Andalucía

Múltiples ventajas en la gestión de los servicios 
profesionales de la farmacia comunitaria

Plataforma tecnológica que permite ofrecer una 
mejor respuesta en la atención a tus pacientes

Si no conoces tu usuario de acceso, te lo ponemos 
muy fácil: 

Debes incluir las letras usr + inicial de tu nombre + 
apellidos completos 

(por ejemplo: María Isabel González López, sería 
usrmigonzalezlopez)

Accede ya, y comienza a beneficiarte de 
todos sus servicios 

¡Axonízate!


