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ST+I - Há mais de 20 anos a pensar Saúde

Nuestra misión es
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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ST+I
Durante más de 20 años pensando en la Salud
Prescripción

QuimioProcess

Planificación del tratamiento
-Definir tratamiento
- Definir número de ciclos
-Sugerir inicio

Validación sesión

Programación

Valida la presencia
Valida los resultados analíticos
Confirma sesión
Cancela la sesión
Pospone sesión

Programar la primera sesión
Programar las próximas sesiones
Gestión de las camas / sillas

Proceso administrativo

Citostáticos

Validación del ciclo
Preparación de bandeja
Cámara de preparación
Liberación

Comprobación
Paciente
Lote
Estabilidad
Registro administración

Validación
+
Débito
+
Preparación
+
Liberación

Administración

Etiqueta de Liberación

Una solución, una única plataforma,
que responde a todo el paradigma
del tratamiento del cáncer.

La solución para
Oncología ...

Desarrollado en colaboración con
las más prestigiosas instituciones de salud portuguesas.
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Programación
Diseñado para cumplir con la difícil
organización de un servicio de oncología
Programacion de las sesiones



Filtros por patología, tratamiento y fármaco



Vista de la agenda diaria, semanal y mensual



Programación periódica



Alertas de próximas programaciones



Gestión de las camas / sillas



Tasas de ocupación de las habitaciones



Confirmación de la presencia de los pacientes



Reprogramación de sesiones

QuimioProcess



Prescripción

Con el uso de protocolos clínicos,
se garantiza la seguridad del paciente


Prescripción para pacientes hospitalizados y hospital de día



Prescripción previa en la consulta



Prescripción para todo el tratamiento,
con la definición de los n ciclos requeridos



Protocolos de prescripción de quimioterapia



Protocolos por diagnóstico clínico



Cálculo automático de las dosis utilizando
datos del paciente (superficie corporal, CrCl, etc...)



Alerta de dosis máximas y acumulativas



Ajustes porcentuales de las dosis



Ajustar el plan de tratamiento



Validación de sesiones



Aplazamiento / cancelación de sesiones



Historia de todo el tratamiento



Historia de los tratamientos previos
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Enfermería
Modelo intuitivo y seguro durante
todo el proceso de enfermería
en una sesión de quimioterapia
Confirmación Sesión



Validación de la recepción de preparaciones



Alerta del estado de las preparaciones



Validación doble de las preparaciones



Registro de las administraciones:

QuimioProcess



o Quimioterapia

o Medicación adyuvante


Guías de administración



Notas de enfermería



Historia de todo el tratamiento



Historia de los tratamientos previos

Farmacia

Todos los pasos de la preparación
utilizando métodos seguros e innovadores


Validación de la sesión de quimioterapia



Creación / validación de las "instrucciones de preparación"



Programación de las preparaciones diarias



Débito al paciente de la medicación y del material
clínico utilizado en la preparación



Gestión de sobras



Capacidad de gestión de múltiples cámaras



Validación paso a paso de los guías de preparación



Varios mecanismos de seguridad en el manejo:
o Código de barras
o Fotografía de los momentos críticos
o Gravimetría



Guías de Liberación



Control de tiempos de exposición
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Seguridad total
Sigue los sistemas más avanzados de seguridad
durante todo el proceso, desde la prescripción
a la administración al paciente


Protocolos sujetos a los criterios establecidos
en las guías internacionales
Control de la entrada de material en la cámara



Códigos de barras 1D y 2D



Gestión de la estabilidad de las sobras



Guía de preparación de citostáticos



Gravimetría



Control de pasos críticos por imagen



Guías de la liberación de citostáticos



Control del lote de liberación



Validación doble de preparaciones



Verificación de citostático-paciente-estabilidad



Guías de administración

QuimioProcess
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Para ellos trabajamos
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Dietas Hospitalarias
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Oncología

Oncologia

www.beehealth.es

www.sti.pt

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

ST+I- Serviços Técnicos de Informática, Unipessoal
Rua Visconde Carnaxide 65 Bl. B Lj58
5000-568 Vila Real
Rui Costa:
Tel. +351 961600660
E-mail rcosta@sti.pt
http://www.sti.pt
http://www.facebook.com/stmaisi

