Nota de prensa

Grupo Amma confía en Bot PLUS como base de datos de
medicamentos para gestionar los tratamientos de sus
pacientes


COMMON ha sido el socio elegido para la implantación



Esta solución facilitará la labor de los médicos de sus 31 centros y la
asistencia sanitaria a los más de 5.400 residentes

Madrid, 3 de junio de 2016. – El Grupo Amma, a través de su socio informático
COMMON, ha integrado en sus programas informáticos de gestión de pacientes la
Base de Datos de Medicamentos, Bot PLUS, del Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos; una herramienta informática con información de 16.000
medicamentos, incluyendo además, entre otros, información sobre interacciones,
alergias o alertas en relación con los fármacos.
Gracias a esta integración, los médicos del Grupo Amma podrán acceder a la
información y servicios que ofrece Bot PLUS y, por ejemplo, recibir alertas ante
posibles interacciones entre medicamentos o recomendaciones específicas en caso de
determinados pacientes. Este servicio es fundamental en el caso de los usuarios que
viven en los centros del Grupo Amma, mayores crónicos y polimedicados en su gran
mayoría, lo que complica la detección de interacciones no esperadas entre las
prescripciones, o la selección del mejor medicamento en cada caso. Además, son
crecientes el número de intolerancias y alergias que la sociedad viene padeciendo.
En palabras del Director de Sistemas de Información y Tecnología del Grupo
Amma, Ibor Rodríguez, “a partir de ahora los médicos del Grupo Amma verán
facilitada su labor profesional con el acceso a información de Bot PLUS, al disponer de
información objetiva y actualizada de todos los medicamentos, así como a un sistema
de alertas sobre posibles interacciones”.

El Grupo Amma, una de las compañías líderes a nivel nacional en el sector de
atención a personas mayores y dependientes, con 31 centros en 8 Comunidades
Autónomas, más de 5.400 plazas y una plantilla de 2.800 profesionales, trabaja desde
sus comienzos en la mejora de la prestación asistencial a sus residentes y usuarios de
centros de día, focalizando sus esfuerzos hacia una atención sanitaria de la máxima
calidad. Esta orientación, junto con el hincapié que pone en el uso de la historia clínica
digitalizada mediante programas informáticos de reconocido prestigio internacional,
como SAP, ha sido la impulsora de este proyecto tecnológico para mejorar la
información sobre los medicamentos.
Acerca de COMMON
COMMON, fundada en febrero de 2006 por un grupo de profesionales con más de diecisiete años de
experiencia, y reforzado durante estos años con un equipo de expertos en diferentes áreas, tiene entre
sus objetivos estratégicos convertirse en una empresa de consultoría tecnológica y de negocio de
referencia nacional e internacional, en el entorno de soluciones SAP, ofreciendo soporte especializado a
sus clientes en todo el mundo.
Actualmente COMMON es la única empresa 100% capital español que dispone de un acuerdo con el
soporte oficial de SAP: AGS (Active Global Support) of SAP, siendo pionera igualmente en la implantación
de soluciones SAP para la salud. Cuenta con proyectos en más de 100 hospitales repartidos por todo el
mundo.
Más información en: www.commonms.com
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