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El  nuevo  hospital  de  Gandia  contará  con 
dispensación mecanizada de medicamentos

 Todo  el  proceso  estará  informatizado  con  el  fin  de  mejorar  el 
control y la seguridad

 El  servicio  de Farmacia  incorporará también nuevos sistemas de 
reenvasado y de gestión de ‘stocks’

 Conselleria  ha  adquirido  una  envasadora  de  viales,  jeringas  y 
ampollas para acelerar los procesos

Gandia.  El servicio de Farmacia del nuevo hospital  Francesc de Borja de Gandia 
estará  dotado  de  la  más  moderna  tecnología  para  el  manejo  seguro  de 
medicamentos  estériles.  El  centro  contará  con  un  sistema  de  dispensación 
mecanizada de medicamentos que permitirá mayor control y seguridad del proceso. 

Este sistema será especialmente relevante en servicios como la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y en Urgencias, donde la dotación de medicamentos se realiza a 
través de un ‘stock’ de medicación. 

A  ello  se  une  un  nuevo  sistema  de  reenvasado.  El  hospital  ha  adquirido  una 
envasadora automática de viales, ampollas y jeringas, y contará con otra para los 
comprimidos orales, mejorando así la actual. Ambas, de última tecnología, servirán 
para perfeccionar los procesos de reenvasado y adecuación de dosis necesarios para 
dar soporte al proceso de dispensación de dosis unitarias.

De  esta  manera,  los  farmacéuticos  del  hospital  sabrán  en  todo  momento  quién 
gestiona  la  medicación,  a  qué  paciente,  qué  dosis  y  cuándo  se  le  administra  y 
conseguir así los resultados en salud deseados con la mayor seguridad posible.

El jefe de servicio de Farmacia del hospital, el doctor José Luis Marco, ha destacado 
que la validación farmacéutica  previa  a la dispensación de los medicamentos  “se 
convierte en la piedra angular sobre la que pivota la seguridad de todo el proceso”.
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La informatización se completa con un nuevo sistema de gestión de ‘stocks’,  que 
permitirá conocer en tiempo real con qué medicamentos cuenta cada servicio, de 
manera  que  los  procesos  de  reposición  se  realizarán  de  forma automatizada  de 
acuerdo a las cantidades mínimas y máximas acordadas previamente. 

“Reducir los ‘stocks’ de productos farmacéuticos en los almacenes periféricos conlleva 
ventajas  económicas  y  de  gestión  muy  deseables  en  aras  a  la  implantación  de 
procesos logísticos eficientes”, ha afirmado el responsable de Farmacia del hospital.
 
La prescripción médica asistida mediante el sistema informático Orion Clinic cierra el 
círculo  de  la  excelencia  integrándose  perfectamente  en  el  modelo  tecnológico 
implantado. 

En el nuevo hospital las instalaciones del servicio de Farmacia dispondrán de zonas 
diferenciadas  para  la  manipulación  de  medicamentos  citotóxicos  con  el  fin  de 
garantizar  no  solo  la  calidad  de  producto,  sino  también  la  seguridad  de  los 
profesionales de farmacia, y para la preparación de productos estériles, donde es 
esencial la técnica aséptica durante el manejo.
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