Titulo
Historia digital de salud para el uso adecuado de
medicamentos.
Introducción
Este curso se enmarca en el Plan de formación 21-22 puesto en marcha por
la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Andaluz de Salud para
fomentar el uso racional del medicamento entre los profesionales. En
concreto, esta actividad formativa liderada por el Servicio de Promoción del
Uso Racional del Medicamento del SAS se realizará en colaboración con las
sociedades científicas ASANEC, SAFAP, SAFH, SAMEDI, SAMFyC, SEMERGEN y
SEMG con el apoyo de la EASP.
Objetivos




Analizar las herramientas de soporte contenidas en la historia de salud
digital para facilitar la comunicación, la atención al paciente, la relación
con la ciudadanía y el apoyo para la toma de decisiones.
Examinar las funcionalidades de Receta electrónica de Andalucía
(RECETA XXI) y herramientas de ayuda para prescripción y adherencia
terapéutica
Identificar los Sistemas de Información disponibles en el Servicio
Andaluz de Salud para facilitar la revisión del paciente polimedicado
disminuyendo la morbimortalidad asociada al uso innecesario de
fármacos.

Destinatarios


Médicos, Farmacéuticos y Enfermeros de Atención Primaria y Atención
Hospitalaria del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA).

Requisitos



Tener contrato en vigor en el SSPA.
Disponer de informe favorable de su centro sanitario.

Contenidos a desarrollar
1. Funcionalidades de Historia Clínica en Diraya
 Introducción a la historia digital de salud de Andalucía. Estaciones de
trabajo y relación con los módulos
 Módulos que facilitan la comunicación y el retorno de información
 Módulos que amplían el conocimiento necesario para la correcta
atención de nuestros pacientes
 Módulos que facilitan la relación con el ciudadano



Herramientas en la historia clínica de apoyo para la toma de
decisiones: formularios
2. Funcionalidades de Receta electrónica:
 Prescripción, renovación y anulación.
 Hojas de información al paciente.
 Interoperabilidad.
 Revisión de la medicación.
 Ayudas a la prescripción.
 Adherencia terapéutica
3. Receta electrónica y Diraya en la revisión del paciente polimedicado, en
inicio de tratamiento con opioides y en pacientes en tratamiento con
iSGLT2.
 Circuito de revisión del paciente polimedicado
 Receta electrónica y Diraya en la revisión del paciente polimedicado
 Documentos de apoyo a la revisión
 Formularios en la historia clínica para el prescriptor/deprescriptor
 Portal
único
como
acceso
a
formulario
de
valoración
farmacoterapéutica
 Valoración farmacológica
Formato


Virtual

Metodología


Diseño interactivo en el que se expondrán contenidos y plantearán
actividades orientadas al autoaprendizaje

Duración (h)
15 h
Fecha realización
Del 26 de abril al 16 de mayo
Fecha inscripción
Hasta el 15 de abril 2021
Enlace inscripción
https://easp.ws/c/9FH7VW

