La receta electrónica ahorra a la sanidad andaluza más de medio millón de
euros
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’33’’
RESUMEN: La receta electrónica, que Andalucía implantó de forma pionera en el año 2003,
ha permitido a la sanidad andaluza ahorrar desde entonces cerca de de 550 millones de
euros al facilitar a los médicos la prescripción por principio activo mediante esta herramienta
informática (528 millones) y quitar el papel (3,1 millones) y la mecanización (3,2 millones) de
los tradicionales talonarios. También se han conseguido eliminar 38 millones de visitas
innecesarias en cinco años, aquellas que solo eran para obtener recetas médicas. La receta
electrónica permite grabar en las tarjetas sanitarias, dotadas con un chip, tratamientos
crónicos de hasta un año de duración sin necesidad de acudir al facultativo en todo ese
tiempo y ha reducido notablemente el uso de papel. Redunda también en la seguridad de los
pacientes y en el control de las medicinas ya que los tratamientos individuales están
totalmente informatizados y son accesibles para todo el sistema sanitario lo que evita
duplicidades e incompatibilidades en los tratamientos.
TEXTO VTR:
Francisco tiene 76 años y durante más de dos décadas esta era su rutina mensual
A su edad sufre ya varias enfermedades crónicas: hipertensión, diabetes… pero desde que
usa la receta electrónica su ritmo de vida ha cambiado
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“Pues no tengo que venir en cuatro o cinco meses… ¡hombre!
¡eso es extraordinario!

Porque todo ese tratamiento está en el chip de su tarjeta sanitaria
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“Al paciente le beneficia porque le va a ahorrar tiempo también
en no venir a consulta; pero a mí también porque ese tiempo lo
puedo dedicar a demandas clínicas que en un momento
determinado puede ser necesario”.

El servicio andaluz de salud asegura haber eliminado en cinco años 38 millones de visitas
innecesarias, un 15%, las que solo eran para obtener recetas de medicinas.
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“pero donde yo veo la ventaja fundamental es en la seguridad
del paciente”.

En pacientes, sobre todo, del perfil de Paco
“Se han disminuido un 55% las duplicidades en pacientes
ancianos multimedicados y nadie era consciente de que se
estaba dando dos antiinfalmatorios. Ahora el sistema detecta
esas duplicidades y avisa al profesional y lógicamente eso
beneficia a la seguridad y además ahorra costes”.
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Por la eliminación del papel…
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“Y fundamentalmente también es la posibilidad que tiene el
médico de prescribir por principio activo para lo que necesita
una herramienta informática y eso ha supuesto 528 millones
de euros”.
”.

Andalucía implantó la receta electrónica en el año 2003, fue la primera comunidad española
en utilizar este recurso sanitario.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

