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NCPA ayuda a que nuestros miembros se mantengan informados y a 
que mejoren sus negocios y la atención que brindan a sus pacientes. 

Para obtener más información, ingrese a www.ncpanet.org  
o llámenos al 1-800-544-7447.

Recuerde seguirnos en Twitter, Facebook y Google+,  
y nuestro blog, The Dose, en www.ncpanet.org.

Descuentos para reuniones, educación y oportunidades 
de trabajo en red
Conferencias de NCPA
Los miembros gozan de importantes descuentos para inscribirse en 
todas nuestras reuniones. Para obtener más información, visite 
www.ncpanet.org y haga clic en "Conferences and Events": 
» Convención anual y exposición de negocios
» Conferencia sobre legislación nacional y asuntos gubernamentales
» Conferencia sobre farmacias con múltiples sucursales
» Taller sobre titularidad de farmacias
» Fundamentos de las empresas de cuidados a largo plazo
» Seminario sobre cómo general beneficios a partir de la interfaz

Formación continua
Los miembros obtienen acceso a programas de formación continua (CE) 
y capacitación en diversos temas para cumplir los requisitos de CE del 
estado. Los programas de CE están disponibles en vivo, en línea y en 
edición impresa a través de Pharmacist e-Link™.

Descuentos en publicaciones para miembros
Se encuentran disponibles publicaciones para capacitar al personal y 
manuales de capacitación para el nicho de servicio a través de la librería 
de NCPA.

Servicios profesionales de NCPA
Llame a la línea gratuita de NCPA para obtener respuestas 
personalizadas a las preguntas relacionadas con su empresa y 
funcionamiento. El Instituto de Gestión ofrece herramientas, 
oportunidades de capacitación y publicaciones para ayudarlo a expandir 
y fortalecer su empresa.

Membresía en NASP 
Los miembros reciben una membresía de prueba gratuita durante 90 
días en la National Association of Specialty Pharmacy (NASP). Después 
de la membresía de prueba, los miembros de la NCPA también pueden 
recibir una tarifa especial por membresía anual de $99.

iMedicare
Este programa lo ayuda a atraer más pacientes con importantes 
servicios de Medicare, compara planes en menos de dos minutos, 
importa la lista de medicamentos de su sistema y permite ver las 
alternativas terapéuticas. Los miembros obtienen un 20 % de descuento.

Actualizaciones exclusivas acerca de los aspectos 
reglamentarios y legislativos
La NCPA lucha por los 23,000 farmacéuticos independientes del país y sus 
pacientes ya que los farmacéuticos desempeñan un papel fundamental en 
la atención médica. La NCPA trabaja en diversos asuntos que afectan a la 
comunidad farmacéutica, entre los que se incluyen la reforma de la atención 
médica, la Parte D de Medicare, la acreditación del DME de la Parte B de 
Medicare, la transparencia de los PBM, terminar con los pedidos por correo 
obligatorios y los asuntos relacionados con Medicaid.

Comunicaciones con los miembros
La NCPA está atenta a las novedades, las tendencias y a los asuntos 
relacionados con los aspectos reglamentarios, legislativos y legales que 
afectan a la actividad farmacéutica. Permítanos mantenerlo informado 
sobre las últimas novedades a través de nuestras comunicaciones: 
eNews Weekly; nuestra comunicación directa de la editorial del director 
ejecutivo, NCPA Executive Update; la revista de publicación mensual 
America’s Pharmacist; y una actualización cada dos semanas de los 
asuntos gubernamentales, Advocacy Alert.

Hágase cargo de Rx Benefits en su comunidad
Este kit de recursos exclusivo para miembros está diseñado para ayudar 
a los propietarios de farmacias a identificar los principales empleadores 
de su área, ofrecerles consejos sobre cómo contactar a aquellas 
organizaciones para analizar sus intereses comunes y proporcionarles 
un formato para que las farmacias informen los resultados de las 
conversaciones mantenidas con los empleadores. Utilice este kit para 
ofrecer a los empleadores un camino para alcanzar mejores soluciones.

Simplify My Meds®
Este programa integral de cumplimiento proporciona a los miembros de 
NCPA herramientas y capacitación para implementar un programa de 
reposición coordinado en sus farmacias. Permite a las farmacias coordinar la 
reposición de los medicamentos de todos los pacientes el mismo día de cada 
mes y, de este modo, mejorar el cumplimiento del tratamiento mediante la 
reducción de los intervalos en terapia y la promoción de oportunidades para 
recibir asesoramiento mensual sobre los medicamentos.

NCPA Digest patrocinado por Cardinal Health
Los miembros tienen acceso ilimitado a la publicación de Digest, un resumen 
de información financiera y demográfica seleccionada que ilustra el valor 
que los farmacéuticos independientes dan a sus pacientes al optimizar la 
eficacia de los medicamentos. Es el informe más completo sobre las farmacias 
independientes de la comunidad.

Revisión de la interfaz
Los miembros tienen acceso a una biblioteca de recursos que los 
ayudará a optimizar los beneficios de su interfaz. Obtenga información 
sobre cómo comercializar efectivamente el valor de su farmacia, mejorar 
la distribución, optimizar los beneficios de las vacaciones e implementar 
ideas prácticas que pueda ejecutar hoy para aumentar el tráfico. 
Encontrará consejos, videos y galerías de fotos en línea. Los miembros 
también tienen la oportunidad de programar una consulta con nuestros 
expertos en interfaces pagando una tarifa adicional.

Foros para miembros
Los foros son debates en vivo entre colegas que se realizan 
mensualmente sobre temas de interés para usted como farmacéutico 
independiente y propietario de una pequeña empresa. Los debates 
están moderados por expertos idóneos y personal de NCPA.

Digital Pharmacist Solution con tecnología de RxWiki
Apoyo exclusivo para redes sociales, una aplicación personalizada y 
mejoras para su sitio web, todo de forma gratuita para los miembros 
de la NCPA. Los expertos de RxWiki crearán un perfil para su 
farmacia en Facebook, Twitter y Google+. Los sitios se actualizarán 
automáticamente con contenido confiable, relacionado con la atención 
médica y escrito por farmacéuticos para los pacientes. RxWiki se encargará 
de subir el contenido por usted. ¿Ya participa en el juego de las redes 
sociales? Este beneficio fortalecerá sus ofertas en las redes sociales. 

Kit de herramientas ¡Proteja su farmacia ahora! 
Los miembros tienen acceso a una herramienta en línea que incluye 
maneras para mejorar la seguridad de su farmacia. NCPA ofrece 
descuentos exclusivos a sus miembros en los servicios de comprobación 
de antecedentes de los empleados de la empresa consultora Pedersen & 
Associates.

Dispose My Meds 
El programa ofrece un descuento en la compra de una caja para llevar, 
además de información y recursos para que las farmacias diseñen 
un programa de desecho para ayudar a sus pacientes a desechar de 
manera segura los medicamentos no utilizados y los vencidos que 
podrían ser peligrosos para otras personas y para el medio ambiente.
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 "Valoro especialmente los esfuerzos continuos de la NCPA para llegar a los miembros y determinar cuáles serán sus prioridades. La NCPA representa muy bien a la comunidad farmacéutica. ¡Adelante con el excelente trabajo que hacen en nuestro nombre!"
— Miembro de la NCPA

"Me agrada la posibilidad que me brinda 
la NCPA de desarrollar una red de contactos con otros farmacéuticos."— Miembro de la NCPA

Para obtener más información, ingrese a  
www.ncpanet.org o llámenos al 1-800-544-7447

"Valoro la opinión de la NCPA sobre los apectos legislativos de la actividad farmacéutica, ¡continúen así!"
— Miembro de la NCPA

Su profesión, nuestra misión


