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Desarrollar un Sistema de Información Corporativo que proporcione información fiable y de

calidad, sobre el consumo farmacéutico realizado a través de receta, como herramienta de

gestión para la dirección del servicio de salud y los profesionales sanitarios.

Aplicar las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones ha permitido

desarrollar un único sistema de información farmacéutica que gestiona el desarrollo de la

política farmacéutica, la ejecución de medidas de eficiencia y la auto-mejora en la

prescripción por el médico.

Conclusiones

Material 

y Métodos

Objetivo

Fase I.   Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar. 

Fase II.  Diseño y desarrollo del sistema de información. 

Fase III. Implantación en un entorno de preproducción y pruebas.

Fase IV. Implantación en un entorno de producción. 

Fase V.  Análisis de Resultados..

El sistema de información corporativo del Servicio Cántabro de Salud, denominado ePharCan, está operativo. Se

trata de una herramienta propia, creada en desarrollo web, que facilita el manejo y la navegación por la información

de forma intuitiva.

Contempla accesos desde todos los niveles asistenciales: atención primaria, especializada y socio sanitaria. Se ha

completado la primera fase de usuarios internos (dirección, gestión y área de farmacia). En desarrollo el acceso de

usuarios externos (médicos).

Proporciona información completa, de las dispensaciones en farmacias de Cantabria, y consolidada al tratarse de

dispensaciones reales, validadas y facturadas; eliminando la necesidad del soporte papel. Incorpora gestión de

usuarios, cláusula de confidencialidad y huella de acceso.

Las funcionalidades, definidas por los usuarios, evolucionarán en paralelo a la gestión de la prestación

farmacéutica.

Resultados


