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El San Pedro de Alcántara instalará dos
nuevos dispensadores de medicamentos
El nuevo hospital que se está construyendo en Cáceres tendrá
este tipo de sistemas en todas las unidades de hospitalización
SALUD EXTREMADURA
CÁCERES
l Hospital San Pedro de
Alcántara de Cáceres instalará próximamente dos
nuevos armarios de dispensación automática de medicamentos, uno de ellos en la UCI,
tras evaluar de manera muy
favorable los resultados del primer dispositivo de este tipo que
se instaló hace un año en el
Servicio de Urgencias de ese
centro hospitalario. En vista de
los resultados, los responsables
del hospital han decidido también que el nuevo hospital que
se está construyendo en la capital cacereña esté dotado de este
tipo de sistemas en todas las
unidades de hospitalización.
Según fuentes del Servicio de
Farmacia del hospital, la utilización del sistema de dispensación automatizada ha contribuido a mejorar la calidad asistencial en varios aspectos, y ha
servido también para reducir
de manera importante los costes asociados. Desde que se instaló, en noviembre de 2009, ha
disminuido un 25 % el consumo de medicamentos en la unidad, el número de especialidades en el botiquín se ha reducido más de un 30%, y el coste
por urgencia atendida ha bajado un 21 %.
Además, con el sistema se agilizan los trámites de dispensación y mejora la eficiencia del
sistema logístico de medicamentos, dado que el dispensador está conectado con

Fotografías de usuarios y
profesionales decoran OncoHematología de Llerena
El hospital organiza un concurso para dar a
sus nuevas instalaciones “un ambiente que
suscite emociones positivas”

E

Armario de dispensación automática en Urgencias del hospital cacereño.
Fotografía ganadora del primer premio, de J.A. Delgado Zapata.

Farmacia Hospitalaria y eso
permite reponer los fármacos
automáticamente, comprobar
los stocks y controlar las fechas
de caducidad. Por otro lado, los
pedidos se ajustan a la guía farmacoterapéutica del hospital,
lo que contribuye a aumentar
la seguridad del proceso disminuyendo errores de medicación, un factor que en España
causa entre un 4,7% y un 5,3%
de los ingresos hospitalarios.
Según la evaluación que ha
realizado el citado servicio, los
armarios de dispensación automática aportan otras ventajas
como el ahorro de tiempo para
el personal de enfermería
encargado de la gestión del
botiquín, la disminución del
inventario inmovilizado, la
identificación de pacientes con
problemas relacionados con la
medicación, la asignación de
costes por pacientes, o una

mejor conservación de los
medicamentos.
Los armarios informatizados
son especialmente eficientes en
las áreas donde existen dificultades para individualizar la dispensación por paciente, como
los servicios de Urgencias y UCI,
por el gran volumen de enfermos que se atiende en períodos
cortos de tiempo, la variabilidad
clínica de los pacientes y, por
consiguiente, de los fármacos
que se administran. Se manejan
fácilmente mediante una pantalla táctil, a través de la cual los
profesionales de enfermería
acceden a la ficha de cada
paciente en la que se indica la
terapia a recibir, y seleccionan
los fármacos que desean extraer.
El personal autorizado debe
identificarse con su huella digital para la apertura del armario,
que sólo permite acceder al cajetín del fármaco seleccionado.

Segundo premio, de Josefina Herrezuelo Martín.

Tercer premio, de María Victoria Rodríguez Giles.

DEBATE SOBRE PRESCRIPCIÓN EFICIENTE Y SOSTENIBILIDAD SANITARIA. Responsables del
SES, SEDISA y la empresa Bayer H. C. se reunieron el 28 de febrero en Mérida para mantener un
debate sobre “Prescripción Eficiente y Sostenibilidad Sanitaria”. Participaron el director-gerente del
SES, Ceciliano Franco, el director general de Planificación, Formación y Calidad de la Consejería, José
Mª Vergeles, los directores generales de Asistencia Sanitaria y Presupuestos del SES, y los gerentes de
la mayoría de las áreas sanitarias. Por SEDISA intervinieron César Pascual e Isabel Tovar, ésta última
también como coordinadora de Proyectos Técnicos en Salud de la Consejería, y por Bayer H. C. asistieron Abraham Herrera y otros directivos. La reunión es la primera de una serie de encuentros que
se van a realizar en varias regiones para debatir distintos temas relacionados con la gestión sanitaria.

SALUD EXTREMADURA
LLERENA
Una exposición de fotografías de pacientes, familiares y
profesionales
decora
la
Unidad de Onco-Hematología
del Hospital de Llerena
Una selección de fotografías
realizadas por pacientes, familiares y profesionales de
Oncología, Hematología y
Cuidados Paliativos del Área
Llerena-Zafra se expone desde
principios de año en la Unidad
de Onco-Hematología del
Hospital de Llerena.
La exposición reúne las
mejores fotografías presentadas al concurso organizado
por los responsables de la citada unidad, con el objetivo de
crear en sus nuevas instalaciones un ambiente “que suscite

emociones positivas y redunde
en la sensación de bienestar
durante el tiempo de espera o
de tratamiento”.
El jurado del concurso concedió los tres primeros premios a J.A. Delgado Zapata,
Josefina Herrezuelo Martín
–ambos familiares--, y la
paciente
Mª
Victoria
Rodríguez Giles, que recibieron como recompensa el disfrute de una estancia de un fin
de semana en un alojamiento
rural, acompañados de su
familia o amigos. Las tres
ganadoras y el resto de las fotografías seleccionadas han sido
enmarcadas con el nombre de
su autor y se exhiben en los
despachos médicos y las salas
de espera y tratamiento de la
Unidad.

