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Valencia, 7 dic (EFE).- El Consejo de Enfermería
de  la  Comunitat  Valenciana  (CECOVA)  y  la
compañía UBM Médica Spain (Vademecum) han
firmado  un  acuerdo  para  dar  apoyo  consultivo
farmacológico  y  sanitario  a  los  profesionales  de
Enfermería  ante  la  próximo  implantación  de  la
prescripción enfermera.

Según un comunicado de CECOVA, en virtud de
este acuerdo,  Vademecum integrará  su base  de
datos en la aplicación informática del Consejo de
Enfermería, la cual dará soporte a la prescripción
enfermera.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
ya tiene ultimado el borrador de Real Decreto por
el  que se regula la autorización de dispensación
de determinados medicamentos por el personal de

enfermería, y que ya ha sido remitido a las distintas Comunidades Autónomas.

El  presidente  de  CECOVA,  Jose  Antonio  Ávila,  ha  destacado que  el  objetivo  del  convenio  de
colaboración es "avanzar en la preparación necesaria del colectivo de profesionales de Enfermería
de la Comunitat Valenciana para que puedan ir familiarizándose con al prescripción enfermera".

Para ello, se pondrá a su disposición "las herramientas y la formación imprescindible para que, en
un futuro próximo, puedan prescribir medicamentos y productos sanitario con total seguridad para el
paciente".

Por su parte, el director comercial de UBM Medica Spain (Vademecum), Paul Bonnet, ha mostrado
su satisfacción por el acuerdo alcanzado con el colectivo enfermero.

"Vademecum Data Solutions es la base de conocimiento farmacológico de referencia de todos los
profesionales sanitarios que prescriben, dispensan y administran medicamentos y gracias a este
convenio, los profesionales de Enfermería de la Comunidad Valenciana podrán tener acceso a la
base de datos de medicamentos que les servirá como soporte a la hora de prescribir", ha dicho.

Vademecum y el CECOVA se encargarán, de manera conjunta, de poner en marcha cursos de
formación dirigidos a los colegiados de Enfermería de la Comunidad Valenciana para que conozcan
el manejo de esta herramienta informática, y además se facilitará a las enfermeras ejemplares de su
guía farmacológica impresa Vademecum Internacional en su próxima edición 2011.

Vademecum Data Solutions incorpora todos los medicamentos comercializados en España con su
ficha técnica y la monografía de sus principios activos, así como los módulos de ayuda a la decisión
terapéutica más avanzados del mercado.

Asimismo,  los  módulos  detectan  las  interacciones  medicamentosas  y  las  contraindicaciones
vinculadas  a  cada  paciente  y  las  clasifica  en  diferentes  niveles  de  gravedad  para  ayudar  al
colectivo enfermero.

La  herramienta  se  completa  con  el  módulo  de  alertas  por  alergias  relacionadas  tanto  con  el
principio activo como con sus excipientes y tiene en cuenta parámetros fisiológicos como el sexo, la
edad, peso, embarazo, lactancia, alteraciones hepáticas e insuficiencia renal de los pacientes para
informar al profesional de enfermería acerca de la medicación propuesta.

También incluye iconos que facilitan la comprensión de las alertas,  un modulo que recoge las
equivalencias  internacionales  en  23  países  e  información  sobre  sustancias  prohibidas  en  el
deporte, todo a disposición del colectivo de enfermería de la Comunidad Valenciana.

El CECOVA es el órgano representativo, coordinador y ejecutivo de los tres colegios de Enfermería
de  la  Comunidad  Valenciana  y  representa  a  un  colectivo  de  más de  22.000  profesionales  de
Enfermería.

Para más información, puedes consultar nuestra Guía de medicamentos.
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