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ST+I - más de 25 años pensando en Salud

Nuestra misión
Ser una referencia internacional de alto valor en salud, garantizando la sostenibilidad del
sistema, promoviendo y valorando las alianzas con nuestros partners e invirtiendo en la
constante formación y evolución del equipo de trabajo, traduciéndose en un mejor servicio
para nuestros clientes.
Por último, que nuestra solución contribuya a alcanzar el principio más noble de toda
institución hospitalaria, ayudando a proporcionar un servicio cada vez de mayor calidad a
los usuarios de las instituciones que utilizan nuestras soluciones.
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Receta electrónica

Dosis + Posología

Circuito del Medicamento

Principio Activo + Vía Adm. + Forma Farm

Ambulatorio

Prescripción

Consulta

Ambulatorio
Fármaco + cantidad
Cálculo de la cantidad a Dispensar
Consulta de Farmacia (Cuestionario)
Validación

Paciente

Débito
Dispensación

Aplicación de soporte a
la Medicación Hospitalaria de
Dispensación Ambulatoria (MHDA).
Desarrollado en colaboración con
las más prestigiosas instituciones de salud
portuguesas.

La solución
para la atención
ambulatoria...
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Prescripción - Farmacia Hospitalaria
Una potente herramienta de prescripción:
totalmente adaptado a la lógica de atención ambulatoria

Medicamento autorizado por la institución



Medicamento



Prescripción por principio activo

Circuito del Medicamento

Ambularorio



Búsqueda por nombre
comercial y por grupo farmacoterapéutico



Base de datos de “buenas prácticas” de prescripción



Prescripción por frecuencia fijas, horas definidas, momentos,
planificación (ciclos de progresión y mantenimiento),
ciclos quimioterapia oral



Receta y guía de tratamiento para el paciente



Seguimiento del paciente en diversas especialidades



Medicación crónica y esporádica



Documentación institucional
(Comisiones de farmacia terapéutica)



Otra documentación (soportes legales, decretos ley, etc.)



Informatización de todo el flujo de justificaciones



Interacciones medicamentosas



Alertas de alergias



Alertas de interacciones medicamentosas según
situación del paciente (hta, etc.)



Monitorización e informes para instituciones oficiales



Envío de información On line para instituciones oficiales (CatSalud)



Histórico de todo el episodio ambulatorio
•Prescrito
•Dispensado



Histórico de episodios de ambulatorio en curso o anteriores
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Farmacia Hospitalaria
Una solución, una herramienta esencial
para la dispensación en farmacia ambulatoria
Alertas en tiempo real de nuevas prescripciones o alteraciones
Lectura óptica en la receta de los datos del paciente
Varias formas de búsqueda por:
Episodio
Proceso
Datos de nacimiento
Número de receta
Posibilidad de realizar filtros por:
Lista de consulta del día
Lista de dispensaciones previstas
Lista de paciente con alertas específicas
Consulta sin dispensación (farmacéutico/paciente)
Consulta farmacéutica
Evaluación cuantitativa de la adherencia terapéutica
Evaluación cualitativa de la adherencia terapéutica
Cuestionario ejemplo Tipo Morisky
Diario farmacéutico
Emisión y visualización primera de la dispensación de un documento
de compromiso del paciente para seguir el tratamiento
según las condiciones de prescripción
 Registro de autorización
Definición e identificación de los cuidadores del paciente
como autorizados para la retirada de la medicación
ante la imposibilidad de realizarlo el propio paciente
Validación de la prescripción
Dispensación
Cálculo de la cantidad total del tratamiento
Cálculo de la cantidad hasta próxima dispensación
(semanal, mensual, bimensual, etc., determinado
por la institución)


Circuito del Medicamento

Ambulatorio

Definición de unidades de dispensación (blíster, caja, etc.)
Cálculo de adherencia terapéutica
Control de cantidades pendientes (por exceso o defecto)
Control de lotes
Emisión de etiquetas y de reports necesarios
Avisos para el prescriptor
Informatización de todo el flujo de justificaciones o aprobaciones
Alerta de interacciones y de situaciones relacionadas con el paciente
Búsqueda por lote
Elaboración de todo tipo de etiquetas y rótulos diseñados según los criterios de la institución
Trazabilidad total a través de indicadores de prescripciones, validaciones, actividad farmacéutica
Histórico de prescripciones, validaciones y dispensaciones
Histórico de episodios en curso o anteriores
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Prescripción - Farmacia Comunitaria
Permite la generación de recetas para la farmacia comunitaria según productos farmacéuticos comercializados.

Ambularorio

En una herramienta se llevan a cabo todos los requerimientos de consulta médica.

Circuito del Medicamento
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Presencia de ST+I en el mundo
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Portugal:
ST+I- Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal

Av. João Paulo II
Bloco 18 r/c Esq.
5000-198 Vila Real
Paulo Costa :
pcosta@sti.pt
Tel. +351 964643067
Rui Costa:
rcosta@sti.pt
Tel. +351 961600660
E-mail sti@sti.pt
Tel. +351 259340300
Fax. +351 259340307
http://www.sti.pt
http://www.facebook.com/stmaisi

www.beehealth.es

BeeHealth
Heros, 15-2 izq
48009 bilbao
http://www.beehealth.es

Aitor Aróstegui:
Tel. 649966918
E-mail: aitor.arostegui@beehealth.es
Asier Bolumburu:
Tel. 629148232
E-mail: asier.bolumburu@beehealth.es

