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Servicio de Urgencias

Nuestra misión
Ser una referencia internacional de alto valor en la 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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Transporte interno
Pruebas

Traslados

Auxiliares

Urgencia

Enfermería
Administración
Monitorización

Actuaciones de enfermería
Recogida muestras

Prescricpión
Principio activo
+ Vía de administración
+  Forma farmacéutica
+ Dosis + Posología

Farmacia
Reposición

Triaje
Anamnesis/ Motivo

de consulta,
signos y síntomas
/ Valoración inicial

Clasi�cación de prioridades

Pruebas
de Laboratorio

Imagen
...

Una solución 
para urgencias...
Una solución, una única plataforma, que da una
completa respuesta a la problemática de un
Servicio de Urgencias.

Desarrollado en colaboración con las más 
prestigiosas Instituciones Sanitarias.
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Triaje
Diferentes presentaciones de los resultados del triaje

 Clasi�cación de prioridades.

 Tiempos de espera.

 Motivo de consulta, signos y síntomas

 Informe de triaje.

 Derivación del paciente.

 Otros protocolos (Pediátrico,...)

Auxiliar
Permite seguir todo el recorrido del paciente en
el servicio de urgencias.

 Solicitud de traslado.

        Transferencias de especialidad 

        Traslado para ingreso.

        Realización de MCDT - Medios complementarios de Diagnóstico

 Control de localización del paciente.

 Control de los tiempos de espera para realizar el traslado

 Con�rmación de la llegada del paciente al destino

 Estado de la realización del traslado.

 Finalización de la solicitud de traslado.

 Histórico de traslados realizados.
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Prescripción

 Prescripción realizada por principio activo.

 Prescripción por frecuencias �jas, horas prede�nidas, 

   momentos del día (desayuno, comida, cena)

 Protocolos de prescripción médica, protocolos de 

   órdenes de enfermería,  documentación…

 Interacciones medicamentosas.

 Tablas de pequeños volúmenes.

 Vehículos de perfusión compatibles.

 Posologías orientativas.

 Alertas de dosis máximas y acumulativas.

 Alertas de alergias.

 Alertas de interacciones medicamentosas

 Histórico del episodio completo de urgencias.

 Histórico de episodios anteriores de urgencias.

 Visión global de todo el episodio de urgencias.

       Resultados analíticos

       Diagnóstico por imagen

       Registro de administraciones

       Constantes vitales

       Notas de enfermería.

Una poderosa herramienta de prescripción, 
sencilla, organizada e intuitiva:
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Enfermería
Herramienta que acompaña 
a lo largo del complicado proceso 
de enfermería en urgencias

 Vista de enfermería

 Control de tiempos

       Medicación

       Sueros

       Monitorización

       Ordenes para enfermería

 Contactos

       Paciente

       Familiares

       Acompañantes

  Registro efectos personales del paciente

 Altas de enfermería

 Vista de casos anteriores

 Impresión de etiquetas

 Determinación del enfermero responsable

 Solicitud y estado de las analíticas

 Registro de medicación

 Registro de monitorizaciones

 Notas de enfermería

 Grá�cos de constantes vitales

 Escalas de Dor, Braden, Morse, ...

 Informe de alta o de traslado.

 Histórico del episodio completo de urgencias

 Histórico de los episodios de urgencias anteriores
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Presencia de ST+I en el mundo

Soluciones

Almacenes

Preparaciones

Abastecimiento
y Servicios Inversión

Bienes
de

Consumo

Inmovilizado Concursos

Mantenimiento
y Servicio

Clínica
Hospitalaria Enfermería...

Órdenes
(Almacenes/Proveedores/Servicios)

Doente

Circuito del medicamento

Hospitalización
Clínica

Hospital de Dia
Oncologia
Urgencia

Prescripción

Farmacia de Comunidad
MCDT (Examenes)

Hospital
de

Urgencia

Dietas Hospitalarias
Nutrición Enteral

Nutrición Parenteral

Farmacia

Distribución
Tradicional
Avanzada
Unitaria

PACIENTE
Citostáticos

Nutrición Parenteral
Composiciones
Quimioterapia

Medicamientos

Disposición/Suministro

Gestión de Inventario

QuimioProcess

Facturación

Cocina
Hospitalaria

Gestión
de

Visitas

Transportes

Nutrición

Consumo de
Sala de

Operaciones

Consumo de
Sala de

Operaciones

Prescripción

Triaje

Manchester
Canadense

...

ST+I BeeHealth STI Saúde Andes2K Lawen
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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

 
LAWEN de MÉXICO

Nuevo León 73, piso 4, La Condesa,
Ciudad de México

Fernando Schell Solar – Socio - Director
Tel.  +52 1(55) 5407 2180

fschell@lawen.mx

Carlos Welsh Canelo – Socio - Director
Tel.  +569 89227778

cwelsh@lawen.mx

María Paz Schell Rosales – Director Clínico
Tel.  +52 1(55) 5438 8924

mpschell@lawen.mx
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