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Implantación de SAP Sanidad sobre
HANA en el PARC SANITARI SANT JOAN DE
DÉU
El hospital inició su actividad el pasado sábado 13 de Mayo de 2017 con el Sistema de Información Hospitalaria de SAP SANIDAD sobre base de datos SAP HANA gracias al proyecto de implantación de la nueva
Historia Clínica Electrónica realizado por Seidor.
La solución ha cubierto todo el abanico de servicios que ofrece el centro, desde los ámbitos de agudos en Hospital General, hasta los centros de hospitalización y los ambulatorios de salud mental y atención socio-sanitaria. En concreto, se trata de las áreas de Urgencias, Consultas Externas, Hospitalización,
Quirófanos, Hospital de Día de Agudos, Rehabilitación y Centros de Día de Salud Mental.
Los módulos implantados para dar cobertura a los diferentes procesos de negocio han sido SAP IS-H
(Industry Solution – HealthCare), basados en la Gestión Administrativa y Facturación, y SAP i.s.h.med,
basados en la Gestión Clínica (Órdenes Clínicas, Quirófanos, Enfermería, Prescripción Farmacológica, Documentos Clínicos, Constantes Vitales, Documentos de evolución, etc.), a través de la innovadora interfaz de
usuario SAP Smart UI sobre SAP Business Client (NWBC), una de las pocas en producción a nivel mundial.
El sistema se encuentra integrado con aplicaciones departamentales (Laboratorio, Armarios Robotizados
de Medicación, Radiología, Constantes Vitales, Electros y Anatomía Patológica, entre otros), destacando
en particular la integración de SAP i.s.h.med MEDICATION, con módulos de alertas de medicamentomedicamento y medicamento-paciente.
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Avala la complejidad del proyecto el alcance organizativo del centro, 1.874 profesionales y 1.086 camas,
así como las líneas de actividad asistencial a las que da cobertura.

