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T&V SysGalénica© es un completo Sistema de Formulación y Gestión de Laboratorios de Farmacia que se 
adecúa a la nueva normativa que entró en vigor en  Febrero de 2001, recogida en el Real Decreto 175/2001. 
El objetivo de nuestro programa es simple: reducir el tiempo empleado en cualquier tarea del laboratorio y 
automatizar aquellas que lo permitan para así aumentar al máximo la productividad sin sacrificar prestaciones ni 
control. 
Además, el programa hace un especial énfasis en la generación de toda la documentación que exige el Decreto 
175/2001. Para esto hemos colaborado con diversos  especialistas en documentación y formulación con el fin de 
conseguir un sistema elaborado en función de las necesidades reales y  prácticas de lo que supone el trabajo 
diario en un laboratorio. 
Por otro lado, para que el empezar a trabajar con T&V SysGalénica no suponga una tediosa tarea, incorpora 
toda la información recogida en el Formulario Nacional lista para su uso. Así mismo, el programa dispone de 
Protocolos Normalizados de Trabajo ya redactados, incluyendo los publicados por la Agencia del Medicamento.

Características Generales:
Arquitectura cliente / servidor:

✔ Un equipo de la red hace las funciones de servidor de datos de T&V SysGalénica. En este equipo se 
encuentra la base de datos del programa.

✔ El  resto  de  los  equipos  se  conectan  al  servidor  para  acceder  a  los  datos,  por  lo  que  cualquier 
modificación es visible en tiempo real para todos los equipos.

✔ Una única licencia para toda la red, independientemente del número de equipos conectados a la misma, 
tanto por cable como por wifi. 

Cumplimiento de los requisitos del decreto 175/2001:
✔ El decreto 175/2001 es muy exigente en la documentación de cada fórmula que se elabore.
✔ T&V SysGalénica cumple con todos los requisitos de documentación exigidos en el decreto en todo el  

flujo de trabajo del laboratorio.
✔ Todos los documentos generados son configurables por el  usuario y pueden ser adaptados a cada 

fórmula o forma farmacéutica en particular.
Trazabilidad:

✔ Completa trazabilidad de todos los procesos.
✔ Por ejemplo, mediante un par de clics se accede al listado de todas las preparaciones en que se haya  

utilizado un lote determinado, con la información de los pacientes a los que se les ha suministrado.
Personalización:

✔ T&V SysGalénica es altamente parametrizable con el fin de que se pueda adaptar a la forma de trabajar  
de cada laboratorio.

Personal y permisos:
✔ Gestión de usuarios (personal) con asignación de permisos de acceso y modificación de cada aspecto 

del programa.
✔ Histórico de actividades de cada usuario en todos los procesos.

Listados:
✔ T&V SysGalénica utiliza un componente de listados, similar a una hoja de excel, pero con muchas más 

posibilidades.
✔ Distintos métodos de filtrado, por uno o varios campos con criterios personalizados.
✔ Ordenación, redimensionado y ocultación de las columnas.
✔ Totalizadores de columnas por varios criterios.
✔ Impresión tal y como se tenga configurado en pantalla.
✔ Todas las opciones de configuración de cada listado se guardan y se cargan al abrirlo la próxima vez.
✔ Exportación a excel y PDF
✔ Buscador rápido en todos los listados, por cualquier campo.
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Entidades externas:
✔ Para  T&V  SysGalénica,  entidades  externas  son  los  pacientes,  clientes,  médicos  y  empresas  de 

mensajería.
✔ Las fichas de pacientes y clientes se pueden personalizar.
✔ A los clientes, si se tiene instalado Argos Pharma, se les puede aplicar descuentos bien globales o por 

apartados (honorarios, principios activos…) tanto en valoraciones SOE como libres.
✔ A los pacientes solo se les pueden aplicar descuentos en las valoraciones libres. (Nuevo en v5)
✔ En ambos casos se puede indicar si quieren aviso por email  cuando su preparación esté lista para  

recoger.
✔ A los clientes se les pueden personalizar con su membrete las etiquetas de la preparación y el prospecto 

para el paciente. (Nuevo en v5)
✔ Desde las fichas de pacientes, clientes y médicos se tiene acceso a todo el historial relacionado con ellos 

y puede repetirse una preparación anterior con un solo click.
✔ En las entregas a Pacientes se pueden indicar otros datos para envío o facturación distintos a los que  

figuran en la ficha del paciente. (Nuevo en v5.0.5)
✔ Si está conectado con Argos Pharma, en las fichas de clientes se puede especificar la forma de pago y el  

IBAN para los recibos domiciliados. (Nuevo en v5.1.0)
Materias Primas:

✔ Además de los datos comunes, se indican otros datos como: ubicación, si es facturable SOE, si es de 
Aportación reducida, restricciones para la valoración SOE, stock mínimo para generar alertas, caducidad 
mínima de los lotes para generar alertas.

✔ Posibilidad de calcular automáticamente el precio libre mediante un porcentaje del precio de compra.
✔ Listado de sinónimos. En las fórmulas podemos usar tanto el nombre oficial como cualquiera de sus 

sinónimos.
✔ Listado de stock por lotes.
✔ Listado de fórmulas que utilizan una materia prima o material de acondicionamiento.
✔ Inventario de stock de materias primas, con indicación de las que están por debajo del stock mínimo o 

con lotes con caducidad por debajo de la caducidad mínima señalada.
Albaranes de entrada:

✔ Al introducir los albaranes de entrada de materias primas o material de acondicionamiento se generan  
automáticamente los lotes correspondientes.

✔ Podemos elegir si actualizamos de forma automática el precio libre de la materia correspondiente.
✔ Permite cumplimentar el formulario de conformidad de recepción. (Nuevo en v5)

Control de stock:
✔ T&V SysGalénica lleva un estricto control  de stock de los lotes, tanto de materias primas como de 

material de acondicionamiento.
✔ Si en las fichas correspondientes indicamos una cantidad mínima y una fecha de caducidad mínima, el 

programa genera alertas cuando alguna materia esté por debajo de esos valores.
✔ Lotes en cuarentena:
✔ Listado de los lotes que estén en cuarentena. (Nuevo en v5)

Fórmulas:
✔ Confección de fórmulas maestras referidas a una cantidad concreta.
✔ Se admiten todas las unidades usadas en laboratorio, incluida riqueza en U.I.
✔ Posibilidad de hacer una copia de una fórmula a partir de otra similar, lo que facilita el trabajo al tener  

que modificar únicamente lo que sea diferente.
✔ Fórmulas de semielaborados, que pueden incluirse como componentes en otras fórmulas.
✔ PNT de fórmula, al que se pueden importar datos de las materias primas utilizadas.
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Valoración:
✔ Asignación automática  de  lotes  y  posibilidad  de  elegir  entre  uno  o  varios  lotes  para  completar  la  

cantidad necesaria.
✔ Alternativamente se pueden asignar lotes manualmente.
✔ Permite hacer la valoración aunque en ese momento no haya existencias de algún componente. Se 

puede asignar manualmente en el momento de hacer la preparación.
✔ Cálculo de la cantidad real a utilizar de cada componente en función de la riqueza de los lotes utilizados.
✔ Valoración SOE, Libre y Coste.
✔ Valoración adaptada a la normativa de cada Comunidad Autónoma.
✔ Repetición de una preparación anterior de un paciente con un colo click. Muy útil para tratamientos 

crónicos.
Laboratorio:

✔ T&V SysGalénica divide el trabajo en dos fases: la fase de documentación y la fase de elaboración.
✔ La primera fase se realiza desde Fórmulas y Valoraciones.
✔ Aquí  se  introduce  en  el  programa la  petición  del  paciente  o  cliente:  fórmula  a  utilizar,  datos  del  

paciente, médico y cliente si es a terceros, cantidad a preparar...
✔ El programa asigna y reserva los lotes a utilizar y se puede imprimir toda la documentación.
✔ La segunda fase, la elaboración de la preparación, se realiza desde Laboratorio.
✔ En Preparaciones activas figuran todas las preparaciones que están en elaboración y, si es necesario, se 

pueden modificar los lotes asignados así como el tipo de valoración. 
✔ Si no se ha hecho en la fase de valoración, o se ha hecho algún cambio, desde aquí se puede imprimir  

toda la documentación.
✔ Las  preparaciones  pasan  al  Histórico  de  Preparaciones  cuando  se  marcan  como  dispensadas  o 

empaquetadas para su entrega por mensajería.
Etiquetas, prospectos, informes:

✔ T&V SysGalénica incorpora tres potentes editores para etiquetas, plantillas e informes.
✔ Existen etiquetas de preparación, de lotes de materias primas y material de acondicionamiento, de envío 

a clientes, de receta, INCI (para cosmética)...
✔ Se pueden definir tantas etiquetas, plantillas de prospectos, plantillas de pnt, informes como la Guia de  

Elaboración, etc. como se desee.
✔ A cada fórmula se le puede asignar su modelo de etiqueta y prospecto personalizados.
✔ A cada cliente de formulación a terceros se le puede asignar su modelo de etiqueta de envío.
✔ Las etiquetas de la preparación y el prospecto para el paciente se pueden personalizar con el membrete 

de la farmacia dispensadora.  (Nuevo en v5)
✔ Guía de Elaboración y Control: Hoja de trabajo que recoge toda la información necesaria para la 

correcta elaboración de la fórmula. 
✔ Opción para firmar digitalmente las Guías de Elaboración, en formato pdf. Sustituye la impresión en 

papel con la misma validez legal. (Nuevo en v5.1.0)
✔ Pueden utilizarse diferentes configuraciones de la Guía.  (Nuevo en v5)
✔ Se pueden configurar tantas etiquetas de cada tipo (fórmula, recepción de material, envío…) como se 

desee.
✔ A cada fórmula se le puede asignar un modelo de etiqueta.
✔ Editor de plantillas similar a Worpad, con la ventaja de poder insertar campos que serán sustituidos por 

los datos concretos al imprimir.
✔ Permite insertar gráficos y tablas.
✔ A cada fórmula se le puede asignar un modelo concreto de prospecto.

Envío de paquetes:  
✔ T&V SysGalénica permite gestionar los envíos a las farmacias cliente.
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✔ Permite asimismo enviar las preparaciones a los pacientes propios que lo soliciten, mediante empresas 
de mensajería. (Nuevo en v5).

✔ Para los pacientes propios con entrega por mensajería se puede enviar a otra dirección distinta (por 
ejemplo, la dirección de trabajo) y facturar a una persona distinta (por ejemplo a uno de los padres en 
caso de menores de edad). (Nuevo en v5).

✔ Se agrupan en un solo paquete todas las preparaciones del mismo cliente y permite asignar gastos de 
envío y reembolso en su caso.

✔ Listados de envíos por empresa de mensajería, con posibilidad de enviarlos a la empresa por email
✔ Gestión de envíos refrigerados y contra reembolso.

Avisos por email a pacientes y clientes:
✔ Se puede enviar de forma automática un email a los pacientes propios y clientes con recogida por  

mostrador indicándoles que su preparación está lista para ser recogida.
✔ Permite asimismo enviar email a los clientes y pacientes con entrega por mensajería avisándoles que 

sus preparaciones ya han sido entregadas a la empresa de mensajería. (Nuevo en v5)
Exportación a Argos Pharma:

✔ El complemento perfecto para SysGalénica cuando se realiza formulación a terceros es Argos Pharma.
✔ Permite realizar la facturación y la gestión de remesas bancarias.
✔ Los datos se envían a Argos Pharma con un sólo click.
✔ Argos Pharma crea las fichas de clientes con los datos recibidos de SysGalénica, por lo que no hay que  

repetir el trabajo pesado de introducción de datos.
✔ Permite  enviar  albaranes con cada entrega y facturarlos  todos  juntos al  final  de mes en una sola 

factura.
Actualizaciones:

✔ T&V SysGalénica es un programa ‘vivo’, con actualizaciones contínuas.
✔ El programa se va actualizando continuamente con las sugerencias de nuestros clientes, con lo que cada 

vez es más potente y versátil para adaptarse a la forma de trabajar de cada laboratorio y conseguir un  
mayor rendimiento.

Puede descargarse una demo completamente funcional y toda la documentación desde galenica.ebudae.es
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