Una de las principales amenazas para la salud pública son las medicinas falsificadas que circulan
actualmente en el mercado. Para hacer frente a esta situación, la Comisión de la UE promulgó la
Directiva de Falsificación de Medicamentos de la UE (EU FMD), que introduce leyes estrictas que
permiten medidas armonizadas para controlar rigurosamente la seguridad y el suministro de
medicamentos para uso humano.

Laboratorios
fabricante
Carga el identificador
único de forma
individual en cada uno
de los envases de los
medicamentos y le
aplica el dispositivo
contra manipulaciones

Canal de
distribución
Almacena los medicamentos que
provienen de los laboratorios
Realizar una verifcación de los
medicamentos, suprimiendo de
esta forma el riesgo de distribuir
aquellos que no provienen
directamente de los fabricantes

Farmacia
del hospital

Paciente

Comprobar que los códigos de los
envases están activos y que no se han
manipulado
Verificar el codigo de usuario con el
Sistema Español de Verificación (SEVeM)
Se comunica la desactivación del
medicamento al momento de dispensar
al paciente o abrirlo la primera vez

La entrada en vigor de esta Directiva Comunitaria
el próximo mes de febrero de 2019, ha obligado al
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
a la creación del Sistema Español de Verificación
(SEVeM), que obligará a incorporar, en todos los
medicamentos, un código identificador único,
registrado en una base de datos europea, conectada
a cada uno de los sistemas de verificaciones
nacionales. Este sistema, afecta a toda la cadena
del medicamento, desde producción y distribución,
hasta la dispensación, tanto en oficinas de farmacia
como en hospitales.
Para dar respuesta a esta nueva normativa
comunitaria, COMMON MS ha desarrollado CMS
FMD, una solución que permitirá la integración
de todos los sistemas logísticos de las farmacias
hospitalarias y el acceso, de forma rápida y segura,
al sistema español SEVeM, para confirmar la
validez del medicamento.
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Funcionalidades
de la solución
Entre las principales funcionalidades de CMS FMD
• Aporta una visión general y descripción rápida del
estado de los medicamentos recibidos
• Permite la lectura y decodificación de los
identificadores unívocos que deben incluir los
medicamentos
• Es una solución móvil
• Incluye los servicios necesarios para cumplir al
100% los requerimientos de la UE
• Verificar/encontrar medicamentos recibidos o
esperados de forma rápida y eficaz
• Enfocado a todos las farmacias de hospital y
farmacias que trabajen en entornos SAP
• Integración con los servicios disponibles de
NMVS para farmacias de hospitales
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Beneficios y ventajas
• Cumplimiento de la legislación europea
• Implantación de la solución básica para
farmacias de hospitales y farmacias en tiempo
reducido
• El producto base puede ampliarse para
adaptarse a los requerimientos del negocio
• Se trata de un add-on que permite trabajar de
forma conjunta en los procesos de negocio,
sin obligar a modificar los procesos actuales
• Diseñado para facilitar la experiencia de
usuario
• Minimiza riesgos de implantación con
una solución predefinida, facilitando la
identificación de productos que se han
de retirar conociendo si han sido o no
recepcionados por la farmacia de hospitales o
farmacias
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