Subcomité Técnico
FARMACIA
Acta reunión 30/05/06
Reunión celebrada en: Conference call
Convocados

Asistencia

Javier Broullon (C.H.U. Juan Canalejo)

No

Emilio Navarro (Visual Limes)

Sí

Juan Francisco Lopez (SES)

No

Francisco Caceres (SES)

Sí

Josep Vilalta (VICO)

No

Manuel Burgos (Telvent)

No

Antonio Castillo (Grifols)

No

Carlos Parra (C.H.U. Virgen del Rocio)

No

Carlos Gallego (Asepeyo)

Sí

Daniel Garcia (IBM)

No

Francisco Moriana (Sadiel)

No

Xico Tous (IBIT)

No

Alvaro Dominguez (CIC)

Sí

Fernando Luengo (Dominion)

Sí

Resumen de la reunión
-

Se revisa el estado actual de la guia de implementacion que se esta desarrollando en el subcomite. En
la revisión se llegan a los siguientes acuerdos:
-

-

Sobre el apartado 3 Actores:
-

Se propone sustituir el mensaje “Dispensa” que va desde farmacia a enfermería por
“Da”

-

Se propone sustituir el mensaje “Da” que va desde enfermeria a paciente por
“Administra”

-

Incluir una propuesta para disponer de un repositorio de informacion para el escenario
de la atención primaria.

Sobre el apartado 4 Mensajes entre actores:
-

Se propone cambiar la definición del mensaje RDS adecuandolo a lo que indica el
estandard

BORRADOR PENDIENTE DE APROBACIÓN
-

Sobre el apartado 5.1 Segmento AL1:
-

-

Sobre el apartado 5.2 Segmento RXO:
-

-

-

-

Se propone utilizar como primera referencia de codigo del medicamento el codigo
nacional del medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo. Y como segunda
referencia el BOT del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmaceuticos.

-

Se propone estudiar con más detalle la codificación de medicamentos del “Codigo
Nacional del Medicamento del Ministerio de Sanidad y Consumo” para garantizar que
este puede ser utilizado como codigo único del medicamento.

Sobre el segmento RXC
Se añadirán algunos ejemplos de los campos especificados

Sobre el segmento RXR
-

-

Se ha de explicar con mas detalle su funcionamiento y su objetivo.

Sobre RXO-1 Requested Guive Code

-

Se ha de incluir la tabla en la que se incluya el valor RN especificamente.

Se deben de modificar los ejemplos que aparecen y adaptarlos como mensajes XML.

Sobre RXE:
-

Se propone cambiar el titulo y las referencias ya que RXE hace referncia a la persona de
farmacia que valida la prescripción, por lo que se cambiará prescripcion por
Dispensacion.

-

Se acuerda elaborar un apartado especifico de RXD.

-

Se acuerda convocar en las proximas semanas otra reunion conference call para avanzar en los
trabajos del subcomite.

Acciones

Acción

Responsable

Adecuar los cambios de la seccion 3 (Actores)

CIC

Revision de la codificacion nacional del medicamento del
Ministerio de Sanidad y consumo.

SES

Modificar el apartado RXE

ASEPEYO

Elaborar el apartado de RXD

CIC

Fecha pr.

