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Soriana, el primer autoservicio en brindar consultas médicas virtuales y
la gestión de recetas médicas digitales
Monterrey, NL, a 26 de septiembre de 2022- Como parte de la digitalización y robustecimiento de
sus servicios, Organización Soriana de la mano de MediKit, el ecosistema de salud digital más grande
de México y Latinoamérica, se convierte en la primer cadena de autoservicios en México en brindar el
servicio de atención médica a distancia. Este servicio integral está dirigido al diagnóstico, tratamiento,
prevención y cuidado de enfermedades o lesiones, así como el seguimiento de la evolución del
paciente, a través de videoconsulta, digitalización de receta y surtido de medicamentos con receta
electrónica vía soriana.com.
A partir del 26 de septiembre, los clientes podrán solicitar en soriana.com consultas con un profesional
de la salud por tan solo $89 pesos, quien brindará servicios médicos de primer contacto y un
seguimiento óptimo en sus tratamientos o control de las principales enfermedades: respiratorias,
cardiovasculares e infecciosas entre otras, tanto para hombres, mujeres, niños y niñas mayores de 5
años. Al finalizar, el médico apoyado con un sistema de Inteligencia Artificial emitirá su diagnóstico y en
caso necesario una receta electrónica, misma que puede adquirirse de manera total o parcial dentro de
la misma plataforma.
“Gracias a la confianza que depositan los clientes y pacientes de Farmacia Soriana, nos complace
anunciar que hoy sumamos la atención sanitaria a distancia, esquema bajo el cual cualquier persona
con acceso a internet podrá acceder a una red de más de 3,000 médicos generales y especialistas las
24 horas los 7 días de la semana. Con ello, robustecemos las más de 764 farmacias y 370 consultorios
físicos que tenemos disponibles en todo el país”, comentó Edmundo Fernández, director de Farmacia
Soriana en Organización Soriana.
Fernández detalló que las consultas virtuales o telemedicina “facilita el acceso al sistema sanitario,
establece la posibilidad de prescribir e indicar tratamientos médicos vía recetas electrónicas digitales y
llegar a más comunidades en donde no tengan acceso a un consultorio físico cercano.” Actualmente,
las recetas electrónicas han ganado popularidad convirtiéndose en una opción segura, rastreable, que
protege a los pacientes y permite tener un control.
A esto se suman las grandes ventajas de flexibilidad de espacio y horario al tener al alcance a una red
de médicos 24/7 con lo cual el paciente evita salir de su casa, ahorra tiempo y obtiene de manera
rápida atención profesional. Además, la plataforma soriana.com en alianza con Medikit, ofrecen
seguridad y fiabilidad en cuanto al expediente médico electrónico.
“Estamos muy orgullosos de colaborar con Farmacia Soriana quien con hechos ha demostrado poner
como prioridad la salud de los Mexicanos al ofrecer servicios innovadores en salud digital. La
incorporación de su infraestructura el ecosistema de salud Medikit beneficiará no solo a los pacientes
sino a múltiples empresas de salud que se suman a los servicios de comunicación electrónica de salud”
comentó Bruno Valera, Director General de Medikit.
Independientemente de llevar a cabo la consulta médico virtual en Farmacia Soriana, los clientes
podrán surtir sus recetas electrónicas en tiendas o en línea, adjudicándose beneficios bajo el
“Programa Beneficios para tu Salud” con descuentos específicos para pacientes mayores de 45 años,
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“Programa de Lealtad en Farmacia”, dirigido a pacientes con padecimientos crónico-degenerativos,
acumulación de puntos en su Tarjeta de Recompensas.
El director también aseguró que la digitalización de recetas médicas será de gran utilidad para los
usuarios y el resultado se verá reflejado en sus bolsillos. “La digitalización de recetas médicas simboliza
un paso adelante para Farmacia Soriana en materia de innovación. Con esta acción no sólo
garantizamos la venta de medicamentos eficaces y a precios competitivos, sino también contribuimos
en la entrega de productos a domicilio desde la app de Soriana y soriana.com. Además, los cupones
digitales y promociones exclusivas en línea benefician el apego al tratamiento de los pacientes sin
gastar de más.”
Actualmente Tiendas Soriana ofrece soluciones médicas en sus más de 95 mil metros cuadrados
destinados a Servicios de Salud en todas las tiendas de México, e intenta superar las 37.2 millones de
transacciones que se realizaron en sus áreas de farmacia durante 2021.
Con estas innovaciones, Organización Soriana continúa generando experiencias únicas de compra y
ofreciendo la integración de servicios diversos que satisfagan las necesidades de las familias mexicanas
y contribuyan con su bienestar general. La aportación de descuentos especiales para pacientes que
sufren desde un resfriado común hasta una enfermedad severa, generan un verdadero cambio en su
recuperación, especialmente en aquellos que no cuentan con seguridad social y cuyos fármacos
rebasan presupuestos limitados.
Acerca de Soriana:
Organización Soriana, S.A. de C.V es una empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano fundada en
1968. Con una estrategia multi-formato, Soriana opera 764 tiendas de autoservicio y 36 clubes de precios”. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
Sitio web: www.organizacionsoriana.com
Redes Sociales: @org.soriana y @OrgSoriana
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