EL CIRCUITO DEL MEDICAMENTO 100% SEGURO
CON LA INTEGRACIÓN DE NUESTRO SOFTWARE PARA EL SPD®

SOLUCIONES
POR Y PARA FARMACÉUTICOS

TI-DOC® : Gestión de tratamientos
TI-DOSE® : Planificación
ORION : Preparación
TI-COM® : Distribución y administración

TiMedi ofrece una solución digital para cada uno
de los procesos que forman parte del suministro
personalizado de medicamentos.
¿CUÁL ES NUESTRO OBJETIVO?
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• Buscamos constantemente soluciones que hagan la
administración diaria del medicamento más fácil, más
eficiente y más segura.
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Innovamos con soluciones de software que hacen de la
automatización una herramienta esencial dentro de la
farmacia.
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Mejorar la eficiencia y la seguridad de todos los procesos
relacionados con la dispensación de medicamentos
personalizados SPD® en farmacias, residencias y centros de
salud, independientemente de si la preparación es manual,
semiautomática o automática.

Pautas de las posologías,
mensajería interna y
orden de pedidos
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Importación
ventas de
recetas

PROGRAMA
DE GESTIÓN
FARMACIA

Logiciel

Ti-DOSE®

PLANIFICACIÓN
(interfaz con
programa de gestión
farmacia)

Generación de la orden
de preparación para la
emblistadora

Importación de datos de
trazabilidad (lote, paciente,
caducidad ...)

Ti-COM®
Server

Software de distribución

EMBLISTADORA

lSoftware de gestión para
preparación)

Importación de
fotografías
Consulta de
históricos de
administración

INSPECCIÓN

Software de inspección y control

¿COMO PROCEDEMOS?
•
•
•
•
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Estudiamos y analizamos sus necesidades
Establecemos un plan de integración y de puesta en marcha
Realizamos la formación a los usuarios
Activamos el servicio postventa que incluye mantenimiento y todas las actualizaciones

TI-DOC®: ACCESO REMOTO A LOS TRATAMIENTOS
La aplicación TI-DOC® permite la pauta de las posologías y la actualización de tratamientos de forma remota.

TI-DOC®

También da opciones de mensajería interna y generación de pedidos entre el centro y la farmacia.
Toda la información está relacionada bidireccionalmente actualizándose en tiempo real.

PUNTOS FUERTES:
• Facilidad de uso para todos los usuarios
(farmacéutico, médico, personal de enfermería)
• Conectividad en tiempo real
• Elaboración de informes personalizados
• Interconexión con los otros softwares de TIMEDI
(Ti-Dose® y Ti-Com®)
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TI-DOSE®

TI-DOSE® : PLANIFICACIÓN
Nuestro software de gestión Ti-Dose® constituye la base para la excelencia en la elaboración y seguimiento del SPD®.
Nos permite la realización de todo los pasos del proceso de forma segura y eficiente.

PLANIFICACIÓN DE TRATAMIENTOS:

PREPARACIÓN:

CONTROL FARMACÉUTICO:

Ti-Dose® fue diseñado para facilitar el trabajo
del farmacéutico, siendo un software muy
completo, intuitivo y fácil de usar. La gestión de
los pacientes es muy rápida.

• Cada inicio de sesión está protegido por una
contraseña de usuario.
• Historial de acciones realizadas por cada usuario.
• Impresión de informes de tratamientos por
paciente y centro
• Informes de necesidades preparación (indica
la cantidad de medicamentos necesarios para
la elaboración de los SPD)
• Etiquetas y albaranes de entrega
personalizados
• Simulador de recetas y gestión de etiquetas
• Registro y trazabilidad de lotes/caducidades

TI-Dose® posee un módulo de validación
de tratamientos antes de cada
preparación para detectar interacciones,
duplicidades y cualquier tipo de error en
la posología de cada paciente.
Posibilidad de enlace con CheckTheMeds.

• Define las fechas de inicio y la duración del
tratamiento.
• Posibilidad de cambiar las fechas de
tratamiento.
• Posibilidad de pausar y/o posponer
automáticamente las producciones debido a
hospitalizaciones o vacaciones
• Posibilidad de modificar, agregar o eliminar un
tratamiento en cualquier momento
• Permite distinguir muy fácilmente los
diferentes medicamentos de un paciente:
tratamiento crónico o agudo, posología y stock.
• Capacidad de gestionar los tratamientos
externos, así como los si precisa y los de
posología variable.

INTERFACES Y GESTIÓN DE RECETAS:
• TI-Dose® es capaz de importar la
venta de las recetas y actualizar las
posologías de forma automática desde
diferentes programas:
• Conexion con la mayoría de softwares
de gestión de oficina de farmacia.
• Interconectividad con los softwares
de gestión de centros sanitarios
(Resiplus, Ballesol, Gdr, Aegerus,
Garesan... )
• Gestión de stock individual por paciente
y medicamento
• Gestión de administración de
tratamientos externos (medicamentos
no emblistables y si precisa)
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ORION® : PREPARACIÓN
ORION® es el software encargado de la gestión de la máquina emblistadora. Está
íntegramente conectado con el software de planificación TI-DOSE® y asegura la
administración de medicamentos y pacientes, la organización de las órdenes de
producción, generación de informes, así como la trazabilidad de lotes y caducidades.

ORION

PUNTOS FUERTES:
ORION® supervisa el proceso de emblistado
con acciones eficientes y que maximizan
la seguridad de la dispensación. Gestiona,
opera y controla todo el proceso de
producción, brindando una funcionalidad
extendida para procesar datos de pacientes y
medicamentos de un archivo OCS (el archivo
que contiene los detalles de prescripción
generados por el software TI-DOSE®).

• Preparación y administración rápida y segura.
• Integración de un código de identificación
personal por radiofrecuencia (RFID).
• Integración de todos los sistemas con una interfaz
que proporciona un enlace con otros sistemas
como la máquina de inspección (VIZENDE®) y el
sistema de bobinado automático (WIZER).
• Seguimiento y rastreo (« track & trace ») de todas
las operaciones realizadas por el usuario.
• Actualizaciones automáticas
• Informes de producción.
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®
TI-COM
QUÉ
ES EL
SERVER
SPD

TI-COM® SERVER
Un paso adelante para garantizar que los SPD® preparados se administren de forma correcta.
Con TI-COM® Server se exportan todos los datos de producción en relación con la trazabilidad completa: centros,
pacientes con sus tratamientos, nº. de lotes, fecha de caducidad.

VENTAJAS:
• La información obtenida tras el proceso de
inspección de las bolsitas es transmitida a
TI-COM® Server, tanto usuario como paciente
pueden ver una imagen real o reconstituida de
la bolsita administrada.
• El software interactúa en tiempo real con
TI-COM® instalado en las tabletas de las
residencias
• Gestión de cambios instantánea: en caso de
que haya un cambio de medicación, aunque
ya se hayan entregado los SPD®, el sistema
realiza una alerta instantánea en el momento
de administración de la medicación.
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OPCIONAL:
• Para tener una integración total de
nuestros sistemas informáticos y
cerrar el circuito del medicamento con
la máxima excelencia, proponemos
incorporar el sistema VIZENDE® de
inspección y control junto con TI-COM®
Server.
• El farmacéutico controla la producción
de bolsas con el dispositivo de
inspección VIZENDE® inspecciona
y compara automáticamente que el
contenido de las bolsitas SPD® corresponda con
el tratamiento pautado. Esta comparación se
realiza en base al color, forma y tamaño de cada
medicamento, objetivo error cero.

TI-COM®: DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS TOMAS
TI-COM® la aplicación instalable en Tablet/PC

TI-COM®

Garantiza que la medicación se administra en el momento correcto evitando errores y ahorrando
tiempo al personal de enfermería.

ADMINISTRACIÓN DE PACIENTE
Y TOMAS:

TRAZABILIDAD Y
MONITORIZACIÓN:

• Identificación de pacientes
mediante fotografía

• Registro de usuarios que
administran la medicación

• Recordatorio/Alertas del
momento que hay administrar
la toma

• Mensajes de alertas de cambios
de tratamientos en el momento
de la administración

• Consulta detallada de
cada medicamento que se
administrará a los pacientes
(nombre del paciente, hora de
toma, cantidad a administrar,
número de lote, fecha de
vencimiento, prospecto de
medicamentos, imagen de los
medicamentos (1 *)

• Registro de modificación y/o
suspensión de tratamientos y
motivos
• Informes en tiempo real de la
medicación no emblistable y si
precisa
• Gestión de albaranes de entrega y
recepción de la medicación por el
personal del centro.
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08140 CALDES DE MONTBUI · BARCELONA (SPAIN)
Teléfono: (+34) 938 652 654 - info@ti-medi.com
www.ti-medi.com

