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Nuestra misión
Ser una referencia internacional de alto valor en la salud, garantizando la sostenibilidad del sistema, promoviendo y
valorando las alianzas con nuestros partners e invirtiendo en la constante formación y evolución del equipo de trabajo,
traduciéndose en un mejor servicio para nuestros clientes.
Por último, que nuestra solución contribuya a alcanzar el principio más noble de toda institución hospitalaria,
ayudando a proporcionar un servicio cada vez de mayor calidad a los usuarios de las instituciones que utilizan nuestras
soluciones.
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La solución para Oncología ...
Una solución, una única plataforma, que responde a todo el
paradigma del tratamiento del cáncer.
Desarrollado en colaboración con las más prestigiosas
instituciones de salud.
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Prescripción
Con el uso de protocolos clínicos, se garantiza la seguridad del
paciente
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Prescripción para pacientes hospitalizados y
hospital de día
Prescripción previa en la consulta
Prescripción para todo el tratamiento, con la
definición de los n ciclos requeridos
Protocolos de prescripción de quimioterapia IV, oral
y IV/oral
Protocolos por diagnóstico clínico
Cálculo automático de las dosis utilizando
datos del paciente (superficie corporal,
aclaramiento de creatinina, peso, (...))
Flexibilidad total en la gestión de tratamiento
Posibilidad de añadir y quitar medicación
Aplazamiento / cancelación de sesiones
Posibilidad de alargar/ quitar tiempo a citación
Alerta de dosis máximas y acumulativas
Ajustes porcentuales de las dosis
Ajustar el plan de tratamiento
Validación de sesiones
Control de la efectividad del tratamiento
Historia de todo el tratamiento
Historia de los tratamientos previos

Programación
Diseñado para cumplir con la compleja
organización de un servicio de oncología
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Programación de las sesiones
Filtros por patología, tratamiento, domicilio,
médico y fármaco
Vista de la agenda diaria, semanal y mensual
Programación periódica
Programación conectada a esquemas de
quimioterapia
Programación de tratamientos esporádicos, curas,
catéteres, transfusiones, (…)
Indicación cromática por tipo de actividad
Alertas de próximas programaciones
Gestión de recursos (camas, sillas, (…))
Tasas de ocupación de recurso, habitaciones y
servicios
Confirmación de la presencia de los pacientes
Reprogramación de sesiones
Alarma de no conformidades con esquema
prescripto
Capacidad de integración con sistemas de gestión
de pacientes
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Enfermería
Modelo intuitivo y seguro durante todo el proceso de
enfermería en una sesión de quimioterapia
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Confirmación Sesión
Validación de la recepción de preparaciones
por código de barras
Alerta del estado de las preparaciones
Validación doble de las preparaciones
Validación por código de barras:
o Paciente
o Medicación, Vía, Dosis
o Estabilidad de la preparación
Registro de las administraciones:
o Quimioterapia
o Medicación adyuvante
o Tomada de constantes
Guías de administración
Hojas de enfermería
Notas de enfermería
Historia de todo el tratamiento
Historia de los tratamientos previos

Farmacia
Todos los pasos de la preparación
utilizando métodos seguros e innovadores
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Validación de la sesión de quimioterapia
Creación / validación de las "instrucciones de
preparación"
Programación de las preparaciones diarias
Módulo logístico de control del área de producción
Débito al paciente de la medicación y del
material clínico utilizado en la preparación
Gestión de sobras
Capacidad de gestión de múltiples cámaras
Validación paso a paso de los guías de preparación
Varios mecanismos de seguridad en el manejo:
o Código de barras
o Control de voz
o Fotografía de los momentos críticos
o Gravimetría
Guías de Liberación
Control de tiempos de exposición
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Seguridad total
Sigue los sistemas más avanzados de seguridad durante todo
el proceso, desde la prescripción a la administración al
paciente
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Protocolos sujetos a los criterios establecidos en las
guías internacionales
Control de la entrada de material en la cámara
Códigos de barras 1D y 2D
Gestión de la estabilidad de los restos
Guía de preparación de citostáticos
Gravimetría
Control de pasos críticos por imagen
Guías de la liberación de citostáticos
Control del lote de liberación
Validación doble de preparaciones
Verificación de citostático-paciente-estabilidad
Guías de administración

Acceso a la Información
Toda la información de forma rápida y segura para el personal
clínico y para la gestión
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Histórico de todo el tratamiento
Evolución de los tratamientos
Histórico de los parámetros del paciente
Número de pacientes por patología
Número de pacientes por protocolo
Cambios en el protocolo y análisis de factores
Preparaciones dentro / fuera de plazo
Tiempos medios de preparación
Preparaciones programadas / urgentes
Coste por tratamiento
Eficacia de tratamiento
Capacidad de integración con herramientas de BI
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Presencia de ST+I en el mundo

ST+I

Soluciones

Asociaciones

STI Saúde

Mercados Potenciales
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Portugal:
ST+I
Sede:
Av. João Paulo II
Bloco 18 r/c Esq.
5000-198 Vila Real
Sucursal:
Centro de Negócios Ideia Atlântico
Av. General Carrilho da Silva
Variante do Fojo
Tenões, Braga, 4719-005
Gestión:
Paulo Costa:
pcosta@sti.pt
Tel. +351 964643067
Filipa Costa:
fcosta@sti.pt
Tel. +351 926816587
Director de ventas:
Rui Costa:
rcosta@sti.pt
Tel. +351 961600660
E-mail sti@sti.pt
Tel. +351 259340300
Fax. +351 259340307
http://www.sti.pt
http://www.facebook.com/stmaisi

Andes2K
Andes2K
Vitacura 2939, piso 3
Santiago de Chile
Veronica Bozo Besser – Gerente General
Tel. (569) 721 23082
vbozo@andes2000.cl
Francisco E. Becker Contreras – Dir. Ejecutivo
Tel. (569) 721 23045
fbecker@andes2000.cl
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