
La organización sanitaria Vérian comienza con Boomerweb

La organización asistencial Vérian comienza con Boomerweb, con el objetivo de garantizar la seguridad 
de la medicación en su área de trabajo. "El registro de la administración digital nos ayuda a colaborar, 
conectar y digitalizar y eso encaja muy bien en nuestra organización".

Vérian lleva años innovando en la atención especializada y cuenta con un equipo técnico que 
proporciona esta atención especializada y de alta complejidad a los clientes de atención domiciliaria. 
Laura Berends formó parte de este Technoteam y ahora trabaja como coordinadora de proyectos en 
Vérian. "Nuestras tareas de atención domiciliaria serán cada vez más complejas.  El uso de la App 
contribuye a la profesionalización de nuestra atención. Siempre tenemos la lista de medicamentos 
actualizada, así evitamos errores y las colas en las farmacias son cortas".

Trabajar con el registro de la administración electrónica favorece la seguridad de la medicación. "Es 
bueno trabajar con la farmacia de esta manera. La aplicación nos muestra exactamente qué medicación 
debe administrarse y cuándo. En casa del cliente, no hay ningún colega presente para el doble control, así 
que es bueno que una buena opción de doble control esté integrada en la aplicación." En la App, Vérian 
puede configurar cómo quiere organizar el doble control de la medicación de riesgo, incluyendo el 
tiempo de espera y el uso de la línea de atención como respaldo.

Vérian se enorgullece de los usuarios clave de la organización que formaron a casi todos sus colegas en 
cuestión de semanas.  Junto con las farmacias, se aseguraron de que empezáramos a utilizar la 
aplicación. Es positiva respecto a lo que la solución aportará a Vérian: "Seguridad en la política de 
medicamentos, una forma de trabajo uniforme y una mayor profesionalización y digitalización de la 
organización. Nos ayuda a colaborar y conectar y eso le viene muy bien a Vérian. Eso es exactamente lo 
que queremos transmitir".
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