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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, contribuir 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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Más de 25 años pensando en Salud
ST+I

Una solución, en una única plataforma, que da
respuesta a todo el paradigma 
de la nutrición hospitalaria.

Desarrollado con las más prestigiosas 
instituciones de salud.

La solución para la gestión 
dietética y nutricional
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Prescripción de dietas

 Sólo es necesario prescribir la dieta una vez durante el ingreso, 

     quedando siempre activa hasta que se precise 

     efectuar alguna alteración

 Posibilidad de adicionar suplementos a las comidas de una dieta

 Posibilidad de �ltrar suplementos por servicio

 Posibilidad de parametrizar qué comidas y menús pertenecen a cada dieta

   Visualizar la composición de la dieta de cada comida

   Visualización general de las dietas asociadas a cada paciente del servicio

 Personalización de dietas

 Asociar alergias / intolerancias alimentarias a pacientes

   Asociar variantes a dietas (ejemplo: sin sal,

     sin azúcar, fría, etc.)

 Posibilidad de seleccionar varias opciones 

     para una comida (carne, pescado, etc.) 

 Descartar determinada comida para un determinado paciente

 Programar dietas para varios días

 Observaciones por comida y por dieta

 Posibilidad de hacer protocolos de dietas

 Pedido de dietas para acompañantes

 Emitir tickets para las comidas de acompañantes en comedor

 Pedido de dietas y suplementos para los servicios internos

    (urgencias, cirugía, etc.)

 Suspensión automática  de dieta al alta del paciente

 Histórico de dietas del paciente

 Comidas con solicitud de horario limitado para aumentar 

     la e�ciencia de la cocina

 Posibilidad de efectuar pedidos extra de dietas (fuera de horario 

     con�gurado) – con�guración de justi�cación

 Asignar variantes

 Protocolos de dietas

 Cuestionarios nutricionales

 Asignar ayuno al paciente

Una poderosa herramienta:
simple, organizada e intuitiva
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Cocina
Una solución única para las más variadas 
tareas del farmacéutico hospitalario

 Previsión de dietas a confeccionar para un determinado día/comida/servicio

 Listados por comidas con todas las dietas que se tienen que enviar a los servicios

 Información sobre quién ha realizado el pedido de dieta

 Varias listas que presentan la facturación de las comidas confeccionadas y 

     suplementos enviados

 Impresión de etiquetas que acompañan las bandejas, aumentando la �abilidad 

     de que la comida preparada en la cocina es la misma que se entrega al paciente

 Con�rmar envío de comidas para el/los servicio/s

 Noti�caciones de cambios de cama

 Diferentes listados que presentan la facturación de las comidas preparadas

 Comprobación de tickets de comida 

     de acompañantes

 Histórico de modi�cación de dietas
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Comedor
Cuando los acompañantes de los
enfermos van al comedor

 Emisión de billetes para el acompañante del usuario ir a comer al comedor

 Validación de los billetes por parte de la entidad que regula la cocina

 Impresión de lista con información de los billetes emitidos por los servicios

 Posibilidad de saber quién y cuándo se emitió un billete

 Varias listas para la conferencia de las comidas servidas en el comedor a los acompañantes de los usuarios
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Presencia de ST+I en el mundo
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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
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