PORTAL ÚNICO
Portal Único, es el Portal de acceso a Diraya que se ha habilitado para que los farmacéuticos
del Sistema Sanitario Público de Andalucía y principalmente aquellos que estén involucrados
en el Uso Racional del Medicamento, puedan acceder a consultar diversos informes y a
cumplimentar documentos dirigidos a los prescriptores (disponible en este momento el
“Informe de Valoración farmacoterapéutica” para la revisión de pacientes polimedicados). Los
documentos que cumplimentan los farmacéuticos en este Portal Único se visualizan en
Navegador (habría que avisar al prescriptor de su existencia, pues no hay sistema de
notificación).
Técnicamente se ha tenido que realizar el acceso asociándolo a las unidades funcionales de
Farmacia Hospitalaria. Por ello, a los Farmacéuticos de Atención Primaria se les ha dado acceso
a través de los hospitales más próximos a sus distritos.

Requiere Internet Explorer 11
Las claves son las habituales para acceder a Diraya
(dmsas).
Tras acceder al Portal Único, hay un buscador para localizar a los pacientes usando los datos
identificativos habituales.

Nos permite cambiar nuestra
localización si no es la adecuada. Por
defecto recordará donde iniciamos
sesión la última vez, si no, en un
primer acceso nos pedirá dónde
hacerlo.
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Una vez localizado el paciente sobre el que vamos a trabajar, sin necesidad de seleccionarlo,
atendemos al menú contextual y tenemos la aplicación Valoración Farmacológica. Al acceder a
la misma, vemos enumerados los siguientes informes realizados al paciente:
✓ “Informe de Valoración farmacoterapéutica” (realizado por el farmacéutico en este Portal y
visible para el prescriptor en Navegador)
✓ “Adecuación de inicio de tratamiento con opioides en dolor crónico no oncológico”, así como
los de “Intervención avanzada en tabaquismo, el de seguimiento y el de primera valoración”
(realizados por el prescriptor en Diraya para poder ser consultados directamente por el
farmacéutico en este Portal). Picando sobre cualquiera de ellos podemos ver su contenido.

Para crear un nuevo informe, cliqueamos el
símbolo (+).

Al acceder podemos cumplimentar los
campos que se estimen necesarios. Como
información complementaria se muestra el
documento en .pdf (Algoritmo de la revisión
de la medicación).
Teniendo en cuenta que los farmacéuticos
de los distritos de Atención Primaria
estarán logados en una Unidad de Farmacia
Hospitalaria, se ha habilitado un espacio
para que puedan identificarse y describir su
localización (distrito) e incluso indicar los
datos de contacto por si el médico
prescriptor quiere contactar con el
farmacéutico.
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Una vez cumplimentado el informe de Valoración farmacoterapéutica, existen dos botones
ubicados arriba a la derecha, “Guardar” y “Firmar”. Al guardar quedará como borrador y no
aparece en la Historia del paciente de Diraya. Al acceder nuevamente a este informe, podemos
volver a escribir o modificar, teniendo en cuenta que el profesional que accede y modifica,
asume los cambios realizados en el mismo.
Cuando queremos finalizar el informe, hay que firmarlo. Nos pregunta si vamos a firmar nosotros
mismos, y confirmamos que es el profesional que se ha logado, o bien, si es otra persona porque
la sesión estuviera abierta, nos pide usuario y contraseña y aceptamos.
Una vez firmado pasa a estar disponible en Navegador para su visualización por cualquier
profesional.
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