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Subcomité Técnico
FARMACIA
Acta reunión 31/05/2005

Reunión celebrada en: ORACLE (Madrid)

Convocados Asistencia

Xisco Tous (IBIT) Sí

Pedro Ferriol (IBIT) Sí

Antonio Castillo (Grifols) Sí

Alvaro Dominguez (CIC) Sí

Juan Francisco Lopez (SES) Sí

Javier Broullon (C.H. Juan Canalejo) Sí

Daniel Garcia (IBM) Sí

Emilio Navarro (Visual Limes) Sí

Francisco Moriana (Sadiel) Sí

Carlos Gallego (Asepeyo) –Moderador- Sí

Manuel Burgos (Telvent) No

Josep Vilalta (Vico) No

Carlos Parra (H. U. Virgen del Rocio) No

Carlos Piqueras (Oracle) Sí

Comienza la reunión informando a los componentes del subcomite técnico del reglamento de
funcionamiento del comité técnico de Hl7Spain.
Acto seguido se debate sobre el objetivo del subcomite técnico de Farmacia, se acuerda como objetivo del
subcomite:

- La misión de este subcomité es la definición de una guía de implementación del estándar  HL7
dentro del ámbito de la farmacia , donde se incluyan los escenarios de prescripción, distribución
y administración de medicamentos tanto en el ámbito de atención primaria como ámbito
hospitalario. Entre los diferentes trabajos que llevará a cabo este subcomité es la definición de
los mensajes clínicos relacionados con la medicación identificando los diferentes casos de uso y
escenarios de identificación entre los diferentes sistemas.

Seguidamente se define el ámbito sobre el cual trabajará el subcomite técnico:
- Se acuerda tratar los escenarios de atención primaria y especializada conjuntamente, intentando

utilizar los mismos mensajes pero con las adaptaciones necesarias para ambos escenarios.
- Cubrir los diferentes mensajes que cubran la integración de la medicación que se prescribe y la

medicación que se administra tanto en los hospitales como en las oficinas de farmacia
- Se establecen los siguientes actores:

- PRESCRIPTOR: Sistema encargado de realizar la prescripción farmacologica de un
paciente.
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- DISPENSADOR : Sistema encargado de la traducción de la prescripción y su distribución.
Este actor se comportará de forma diferente cuando se trate de atención en primaria u
hospitalizada.

- ADMINISTRADOR: Sistema encargado de informar la administración de la medicación
siguiendo las pautas marcadas por los sistemas dispensador y prescriptor. Este actor
únicamente estará activo en el ámbito de atención hospitalizada.

Se acuerda trabajar con la versión 2.5 de HL7.

Plan de trabajo:
- Se acuerda elaborar un mapa de los diferentes eventos que se generan entre los diferentes actores

dentro del ámbito de la prescripción, dispensación y administración de medicamentos.
- Una vez identificados los eventos se procederá a “mapear” estos eventos con los mensajes

correspondientes de HL7.
- Se acuerda iniciar el trabajo con los mensajes entre el actor PRESCRIPTOR y DISPENSADOR.
- Se utilizará para el modelado de este escenario la notación UML.
- Los documentos se colgarán dentro del foro de farmacia en HL7SPAIN.ORG habilitado para

estos casos.

Se nombra a Emilio Navarro (Visual Limes) como coordinador del subcomite de Farmacia.

En función del avance de las acciones acordadas y el uso del entorno de colaboración de la web
hl7spain.org se determinará la siguiente reunión presencial.

Acciones

Acción Responsable Fecha prevista

Dar de alta en el foro de Farmacia en hl7spain.org  a los
miembros del subcomite de farmacia

Carlos Gallego 10/06

Elaborar un primer borrador de los mensajes a intercambiar
entre los actores PRESCRIPTOR y DISPENSADORS

Emilio Navarro y Carlos
Gallego

17/06


