RECETA VETERINARIA
Como se hace ahora

Introducción
La Receta Veterinaria contiene la información del medicamento adecuado para determinadas afecciones, la identificación de
los animales a tratar, los datos del propietario y del colegiado veterinario, así como
las pautas a seguir para suministrar eficazmente el medicamento al animal.

Aunque existen en el mercado soluciones
software que agilizan el proceso de generación de una receta y aportan herramientas como bbdd de las explotaciones ganaderas, registro de los identificadores o lotes de animal por explotaciones, etc., con
este tipo de aplicaciones seguimos estando obligados a imprimir la receta y firmarla
“a mano” para darle validez.

Firma de las Recetas

Tratamientos Sistemáticos

Actualmente la legislación existente impide la dispensación de medicamentos sin
la existencia de una receta firmada. El objetivo es garantizar que un profesional veterinario ha revisado y dado como válida la
información contenida en la receta.

Las comerciales no pueden disponer de
un veterinario fulltime para la firma de una
receta ante la solicitud de un ganadero y
como existen explotaciones ganaderas en
zonas bastante alejadas de una comercial
veterinaria, este hecho obliga a un desplazamiento del ganadero o veterinario para
la obtención del medicamento y/o revisión
de la receta lo que ralentiza el proceso de
tratamiento del animal.

LA NECESIDAD

Hasta ahora, la única manera de dar validez a una receta y garantizar que ha sido
realizada o revisada por un colegiado veterinario, es disponer de la receta en formato papel y que sea firmada manuscritamente por el colegiado.

PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA
¿Cual es el futuro?

Receta Electrónica
Para la prescripción de medicamentos
veterinarios se podrá utilizar la "Receta
Electrónica", que deberá estar basada en
un certificado reconocido y generado mediante un dispositivo seguro de creación
de firma electrónica, de conformidad con
lo establecido en la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de Firma Electrónica.

El establecimiento dispensador del medicamento, el colegiado veterinario que lo
prescriba y el ganadero que lo utilice estarán obligados a almacenar y conservar
el documento electrónico adoptando las
medidas de seguridad que exija la legislación en materia de protección de datos y
medidas de seguridad de ficheros automatizados, durante el periodo de tiempo que
fija la presente ley.
El futuro pasa por disponer de una herramienta capaz de permitir la generación de
la receta electrónica y que esta pueda ser
firmada digitalmente por un Veterinario
Autorizado para que tenga validez legal.

LA SOLUCIÓN

A los efectos de esta ley, se entenderá por
"receta electrónica" el documento expedido y firmado electrónicamente por un colegiado veterinario legalmente capacitado
en el ejercicio de sus funciones. La "receta
electrónica" tendrá el mismo valor y eficacia jurídica que la receta normalizada, debiéndose consignar para ello todos los
datos que se exigen para ésta.

SORVE: SOFTWARE DE RECETAS VETERINARIAS
El futuro es SORVE

LA HERRAMIENTA

SORVE es una completa aplicación web
de Prescripción Electrónica de Recetas
Veterinarias diseñada para facilitar la gestión diaria de recetas tanto de Medicamentos como de Piensos Medicamentosos.

Se trata de una potente herramienta y un
avance en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de los colegiados veterinarios que facilita la emisión tanto de recetas
como de pre recetas en cualquier parte del
mundo, permitiendo posteriormente su
firma de manera digital por parte del colegiado autorizado.

SORVE: SENCILLEZ Y POTENCIA

Facilidad de Uso

SORVE no solo ofrece todas aquellas funcionalidades de uso habitual del colegiado sino
que va mas allá integrando soluciones prácticas para un mejor control de todas sus tareas
además de una amplia gama de consultas y estadísticas de gran interés.
Así mismo SORVE incluye aplicaciones tales como calendario de citas, agenda de contactos, foro, direcciones y enlaces de interés, etc. con el fin de hacer de SORVE la herramienta integral que el colegiado veterinario viene demandando desde largo tiempo.

SENCILLEZ Y EFICACIA

Pantalla Principal

SORVE: VELANDO POR LA SEGURIDAD ANIMAL
Vademecum Actualizado
SORVE está en permanente estado de alerta en cuanto a cambios en la legislación vigente
así como del vademécum según los datos publicados por la AEMPS (Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios), evitando desde el primer momento posibles recetas de
medicamentos retirados ya sea de manera temporal como permanente.
En el momento de elaborar este informe, estos son los puntos de los que consta SORVE:
PANEL GENERAL


Novedades




Sugerencias




ACTUALIZADO PERMANENTEMENTE

Tabla de las tareas más habituales para sistema de avisos (vacunaciones, sangrados anuales, etc.)

Administradores




Realización de fórmulas de piensos para agilizar la posterior emisión de recetas de piensos medicamentosos.

Tareas




Sólo si se desea pueden registrar a los proveedores de los medicamentos prescritos.

Fórmulas de Piensos




Control de las explotaciones ganaderas del propietario.

Proveedores




Mantenimiento de los dueños de los animales

Explotaciones




Consulta / Modificación de los datos de registro del usuario.

Propietarios




Sección para enviar al personal técnico de SORVE propuestas para la mejora de la aplicación.

Perfil




Informa de todas las novedades que vayan surgiendo en la aplicación para conocimiento del usuario.

Fichero de usuarios autorizados por el colegiado para la realización de sus pre-recetas.

Observaciones para Recetas


Tabla con las observaciones más comunes para agilizar la posterior emisión de recetas.

SORVE: TODO ORGANIZADO Y ACCESIBLE DE INMEDIATO
PIENSOS MEDICAMENTOSOS


Realizar Receta




Gráfico comparativo de venta de hasta 6 productos en kilos.

Gráfica por Propietarios




Consulta / Gráfico de número de recetas / kilos recetados de un medicamento en un periodo de tiempo.

Gráfica por Productos




Espacio para la elaboración, mantenimiento, consulta y listado de recetas.

Recetas por Productos




Trabaje desde donde quiera

Gráfico del número de recetas expedidas de hasta 6 propietarios.

Imprimir Bloque de Recetas


Listado rápido de recetas dentro de un rango de fechas.

RECETAS DE MEDICAMENTOS / PRESCRIPCION EXCEPCIONAL


Realizar Receta




Realizar Prescripción Excepcional




OLVIDESE DEL PAPEL PREIMPRESO

Gráfico para obtener el número de recetas expedidas de medicamentos de hasta 6 propietarios.

Prescripciones por Propietarios




Gráfico comparativo de venta de hasta 6 medicamentos en kilos.

Gráfica por Propietarios




Consulta / Gráfico de número de recetas / kilos recetados de un medicamento en un periodo de tiempo.

Gráfica por Productos




Mantenimiento, consulta y listado de prescripciones excepcionales.

Recetas por Productos (Medicamentos y/o Prescripción excepcional)




Elaboración, mantenimiento, consulta y listado de recetas de medicamentos.

Gráfico para obtener el número de recetas expedidas de prescripciones excepcionales hasta 6 propietarios.

Imprimir Bloque de Recetas


Listado rápido de recetas de medicamentos y/o prescripciones excepcionales dentro de un tramo de fechas.

SORVE: ASISTENCIA RAPIDA Y EFICAZ (HELP DESK)
Mejoras permanentes

FIRMA DE RECETAS


Firma de Recetas (Medicamentos, Prescripciones excepcionales y Piensos medicamentosos)


Sencillísimo sistema de firma electrónica por medio de CSV (Código Seguro de Verificación).

LIBROS DE REGISTRO


Libro de Registro de Veterinarios



Libro de Registro de Ganaderos

TAREAS


Mantenimiento de Tareas


Control de las tareas programadas, tales como vacunaciones, sangrados anuales etc.

INFORMACION Y CONTACTO

MIGUEL ANGEL DEL PINO MARTINEZ

SERVIDORES DEDICADOS

JEFE DE PROYECTO DE LA APLICACIÓN SORVE

Aplicaciones Informáticas Extremeñas, S.L.
C/ Calderón de la Barca, 9
10329 – Mesas de Ibor (Cáceres)
TLF. 647 803 866 – E-mail: info@sorve.es

