VI CONGRESO CEL DE

Logística Hospitalaria
LOGÍSTICA COLABORATIVA, BUENAS PRÁCTICAS, RETOS Y TENDENCIAS
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Sevilla, 6 y 7 de marzo de 2019

#CongresoCEL
#logísticahospitalaria
Inscripciones y más información

www.cel-logistica.org y formacion@cel-logistica.org

COLABORAN

PATROCINAN

ORGANIZA

CEL Logística
Centro Español de

VISITAS INSTALACIONES LOGÍSTICAS
Miércoles 6 marzo (mañana)
10:30 - 14:00 horas. Visita a Bidafarma
Cooperativa farmacéutica centrada en el servicio
integral a las farmacias.

aprovisionamiento de urgencia y surtido de baja
rotación. Desde estas instalaciones sale todo el
reparto capilar de la provincia de Sevilla, unas 60
rutas y el transporte pesado nocturno hacia los
almacenes dependientes.

El almacén de Bidafarma en Sevilla es el
almacén con mayor producción de Bidafarma,
aproximadamente unas 170.000 unidades diarias.

¿Qué veremos?

Soporta toda la producción de la provincia de
Sevilla, y la producción nocturna de la provincia de
Huelva, Campo de Gibraltar, Bahía de Cádiz y de la
zona costera entre Cádiz y Zahara.

•
•

Funciona además como almacén regulador para
todos los almacenes de Andalucía Occidental
y Extremadura. Esto implica soporte de faltas,

•

•

•

Robots de alta rotación, que generan el 70%
de la producción del almacén
Sistemas semiautomáticos de despacho PPS.
Sistemas de almacenamiento y despacho de
baja rotación: SCS y Kardex.
Sistemas almacenaje en miniload mediante
grúas.
Silo con capacidad para unos 3.500 palets

Jueves 7 marzo (tarde)
16:00 - 18:00 horas. Visita al Laboratorio 24 Horas del
Hospital Universitario Virgen del Rocío

Miércoles 6 marzo (tarde)
16:00 - 18:00 horas. Visita al almacén
Central de la Plataforma Logística
Sanitaria de Sevilla
Este almacén de 4.200 m2 gestiona
unas 1.568 referencias de material
fungible sanitario desde donde se
abastece a todos los centros sanitarios
y centros de Salud de la provincia de
Sevilla. En total, unos 1.300 puntos
de entregas entre almacenes de
planta y centros de salud. El almacén
cuenta con 5.754 m3 de estanterías
de paletización, además de dos Kardex
verticales (para la preparación de los
medicamentos de primaria), un sistema
automático de preparación de pedidos,
así como un sistema automático de
consolidación de pedidos. Toda la
preparación de picking manual se
realiza mediante PDAs y Tablets.

¿Qué veremos?
• Un sistema de almacenamiento
automático de cubetas, compuesto
de tres puestos de trabajo, capaz
de realizar picking y entradas
simultáneamente, con capacidad para
4.320 cubetas. Está formado por tres
almacenes automáticos con robots
cartesianos, miniload, funcionando de
forma totalmente independiente.
• Un sistema de consolidación
automática de pedidos preparados.
• Dos Kardex verticales de 10 metros
de altura, para la preparación de los
medicamentos de primaria.

Viernes 8 marzo
10:00 - 14:00 horas
Reunión de trabajo
Comité CEL de
Logística Hospitalaria
Sala de reuniones
Hospital Universitario
Virgen del Rocío

Comité de

Logística

Hospitalaria

Esta reunión está reservada a
miembros del Comité.
Para asistir, es imprescindible
confirmar en el mail:
formacion@cel-logistica.org

El nuevo Laboratorio “core” del H.U. Virgen del Rocío cuenta
con 1.200 m² e incluye una serie de características que lo
hacen único:
1.

Representa un nivel importante de integración de
los Servicios de Bioquímica Clínica, Inmunología y
Hematología, convirtiéndose, por tanto, en un espacio
común a los tres servicios.

2.

Se integran en una misma estructura la recepción de
muestras (UCRE) y la zona de producción analítica
facilitándose el flujo de muestras.

3.

Se integran en las mismas plataformas analíticas la
actividad de rutina con la urgente, optimizando recursos
tecnológicos y humanos así como habilitando vías
preferentes para las urgencias.

Como resultado, las cifras que se manejan son de más de
12.000 especímenes biológicos al día que provienen de
unos 5.000 pacientes (4.000 de rutina y 1.000 urgentes).

Reserva plaza para visitar las
instalaciones logísticas
Al realizar la inscripción al VI Congreso CEL de Logística
Hospitalaria, podrá seleccionar la visita a la que quiere asistir.
El aforo es limitado, por lo que la asistencia se confirmará
según estricto orden de recepción de inscripciones.
El Centro Español de Logística no garantiza su asistencia a
las visitas. Rogamos hacer la reserva lo antes posible.
Para más información, enviar mail a:
formacion@cel-logistica.org

Con la financiación de

VI CONGRESO CEL DE

Logística Hospitalaria
LOGÍSTICA COLABORATIVA, RETOS Y TENDENCIAS

7 de marzo de 2019 - Hospital Universitario Virgen del Rocío
Edificio de Gobierno, Aula Magna Hospital General. Avda. Manuel Siurot s/n. 41013 Sevilla

AGENDA
BLOQUE I
Modera: Ramón García García, director técnico
Comité CEL Logística Hospitalaria
08:30

Acreditaciones

09:00

Inauguración institucional
Bienvenida y presentación de la
jornada

Miguel Moreno Verdugo, Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud
Nieves Romero Rodríguez, directora gerente Hospital
Universitario Virgen del Rocío
José Estrada, director general Centro Español de Logística

09:30

Innovaciones en la Gestión Logística
Sanitaria de Sevilla

Salud Rivero León, directora de la Plataforma Logística Sanitaria
de Sevilla

10:00

Presentación de la aplicación del
Catálogo Nacional para Compras
Centralizadas

Francisco Valero, coordinador Unidad de Estrategias de
Aprovisionamiento SNS. Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(INGESA)

Caso de éxito ELMED. Logística
Colaborativa para la externalización de
la logística no farmaceútica: Partenariado de
logística inter-hospitalaria de la plataforma
Hospimag
10:20

Gisela Brosset Díaz. Fonction Logistique et Transports Direction de la
Production et la Logistique Hospices Civils de Lyon

Ganador Premio CEL Logística
Hospitalaria 2018: Plataforma Punto.
Plataforma Logística y Servicio Logístico Integral del
Servicio Gallego de Salud
10:50

José Alberto Baz López, Subdirector Xeral de Compras e 		
Servizos Servizo Galego de Saúde (SERGAS).

11:10

Café networking

BLOQUE II
Modera: María Ramírez, presidente Comité CEL
Logística Hospitalaria
11:40

La nueva realidad descentralizada.
Desmitificando Blockchain

Roberto Fernández Hergueta, Global Head of Blockchain everis

12:10

Utilización de Blockchain en el proceso
de compras y logística Hospitalaria. La
confianza como base del negocio

Dr. Júlio Pedro. Vocal ejecutivo del Consejo de Administración del
Instituto Portugués de Oncología

12:30

Blockchain como herramienta para
garantizar la confidencialidad en la
investigación científica

Alessandro Nepoti, Chief Technology Advisor at IdeeImpresa

Comité CEL de Logística Hospitalaria.
Resumen de actuaciones y próximas
acciones. Evolución y análisis del
Benchmarking, buenas prácticas y casos de éxito
en la gestión logística hospitalaria
12:50

Marta Cano, directora Área de Sanidad de everis
Ramón García García, director de Innovación y Proyectos del
Centro Español de Logística.

13:10

Casos prácticos en torno a la
gestión de material en depósito dentro
de hospitales con RFID: del BMI al VMI

Amador Martínez, jefe nacional de Ventas – Soluciones RFID,
División de Automatización e Ingeniería Palex Medical

13:30

Caso práctico: Sistema de Robotización de
medicamento a pacientes ambulatorios
implantado en el Hospital Universitario
Miguel Servet

José Julio Gil Pardo, subdirector de Gestión Económico Administrativa Sector Zaragoza II - Hospital Universitario Miguel
Servet.

13:50

Fomentar la creatividad para la innovación
de la mano de la humanización es posible

Mili Polo, co-fundadora de Brainsigma, Consultoría de Estrategia
e Innovación.

14:20

Cierre de la jornada

María Ramírez Gutiérrez, responsable de Logística Servicio Andaluz
de Salud y presidente del Comité CEL de Logística Hospitalaria

14:30

Almuerzo networking

CEL Logística
Centro Español de

SOBRE EL CENTRO ESPAÑOL DE LOGÍSTICA
Desde 1978, el Centro Español de Logística
(CEL) es la asociación de referencia nacional e
internacional para la gestión de la cadena de
suministro en España. Está centrada en aportar
valor a sus socios a través del conocimiento y la
innovación en la gestión logística. Para ello, actúa
como referente del sector gracias a la investigación,
compilación, selección y actualización de las
más innovadoras técnicas de gestión logística
y de las tendencias de negocio emergentes en
la economía global. Participa en la divulgación
y difusión constante del know how, innovación
y buenas prácticas. Aúna a las organizaciones y
profesionales de la logística en foros de análisis
para intercambiar y detectar las mejores prácticas
y técnicas gestoras relacionadas con la cadena de
suministro.
El Comité CEL de Logística Hospitalaria nace en
febrero de 2011 bajo la coordinación del Centro
Español de Logística y el impulso de un destacado
grupo de profesionales de la gestión logística en el
ámbito sanitario.

Este grupo de trabajo tiene por finalidad investigar
y desarrollar nuevos conceptos y técnicas que
contribuyan a la mejora de la gestión y resultados
de la actividad logística en el ámbito hospitalario.
Asimismo, promueven el intercambio de
experiencias entre sus miembros y difundir sus
resultados al resto de la comunidad, mediante las
siguientes acciones:
•

Generación de Estándares.

•

Publicación de Guías de Buenas Prácticas y
Casos de Éxito.

•

Organización de jornadas técnicas, seminarios
y desayunos de trabajo.

•

Propuesta
acciones
necesidades detectadas.

•

Promoción de Consorcios para el desarrollo de
Proyectos Piloto.

•

Organización de jornadas técnicas y seminarios.
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