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Medipense Anuncia un Servicio de Recordatorio de Medicamentos por Correo 
Electrónico totalmente gratuito: Rxpense-Alert.com 
 
Montreal, QC, Canada 16 de marzo 2015, Medipense Inc., un fabricador canadiense de dispositivos médicos ha 
lanzado RxPense-Alert.com, un servicio de recordatorio por correo electrónico simple, personal y multilingüe. Se 
trata del primer lanzamiento de la línea de productos de RxPense® sobre el control de medicamentos y la 
supervisión a distancia. Para aquellas personas ocupadas que siempre comprueban su correo electrónico y para 
los culpables de no siempre tomar los medicamentos a tiempo, esto puede ser la solución más sencilla para 
mejorar la adherencia a la medicación y mantenerse saludable por más tiempo. 
 
RxPense Alert® es un servicio de recordatorio de correo electrónico personal muy sencillo que envía un correo 
electrónico cada vez que se necesita un recordatorio para tomar los medicamentos, vitaminas o incluso para 
llevar a cabo una actividad regular. El registro es gratis y la creación de recordatorios es tan fácil como rellenar 
un breve formulario. Los recordatorios pueden ser para una sola vez o días periódicos, diarios o específicos. 
También pueden añadirse detalles o notas a la dirección de correo electrónico. Toda esta información se enviará 
por correo electrónico. 
  
De acuerdo con un informe reciente en los EE.UU., los pacientes que sufren enfermedades crónicas, problemas 
cardiacos o condiciones con EPOC tienen una tasa de cumplimiento de la medicación del 50% y que va 
disminuyendo con el tiempo. Como resultado, muchos caen enfermos a menudo y terminan en el hospital, lo 
que cuesta al sistema de salud hasta 300 mil millones de dólares anuales. 
 
Una solución puede ser tan simple como un recordatorio por correo electrónico o mensaje de texto. Se ha 
demostrado en varios estudios que el envío de mensajes de recordatorios al día pueden mejorar la ingesta de 
píldoras en más del 60%. Esto no sólo mejora el cumplimiento, sino que también puede reducir el riesgo de 
sufrir un ataque cardíaco o accidente cerebrovascular. 
 
"El no cumplimiento con la medicación afecta tanto a pacientes como a todas las áreas de la salud, las farmacias, 
las familias y los centros de atención en los hospitales más importantes." - Afirma Terry Fagen, Presidente de 
Medipense. "Hemos desarrollado RxPense® Alert para abordar una necesidad muy básica: recordar al paciente 
que debe tomar su medicación". 
 
El simple hecho de recordar que se tomen medicamentos a tiempo, puede salvar vidas, mejorar, mejorar los 
resultados y reducir los costes sanitarios. Todo el mundo gana. 
 

RxPense® Alert, ayudándole a recordar a través de correo electrónico. 

Acerca de Medipense 
Medipense está trayendo la salud digital a una población en pleno envejecimiento mediante el desarrollo de 
principales productos y servicios innovadores para así atender específicamente las necesidades de las personas 
mayores y de los enfermos.. RxPense® combina la comodidad de la automatización de máquinas y la utilidad de 
las interfaces de software fáciles de utilizar por los mayores para crear una experiencia única para así maximizar 
el cumplimiento de la medicación. Visita www.MediPense.com 
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