
Proyecto EDESIS y 
Atención Primaria

XVIII Encuentro de Residentes de Medicina
Familliar y Comunitaria

Dirección General de Calidad e Innovación en SS.
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios

Gijón, 30 de abril de 2010

Laura Muñoz Fernández



2

Proyecto EDESIS

La atención sanitaria se afronta cada día más desde un 
enfoque multidisciplinar con la intervención coordinada 
de profesionales pertenecientes a diversa disciplinas o 
instituciones. 

Como consecuencia de ello, es vital que se pueda 
compartir información sanitaria sobre los pacientes, de 
una manera sencilla, segura y conservando el 
significado original de los datos.
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Proyecto EDESIS

OObjetivo: facilitar a los profesionales involucrados en la 
atención sanitaria de un paciente la información clínica que 
necesitan para realizar su trabajo:  HCE - HRS
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Reto: proporcionar una visión 
global e integrada de la 
información clínica distribuida
en múltiples sistemas de 
información heterogéneos y 
autónomos.
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EDESIS: Fases del Proyecto

Gestión del Cambio

Preparación 
del Proyecto

Pre-
Implantación

Implantación
Post-

Implantación

•Informe de 
Situación Inicial
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•

CIUDADANOS:

•Acceso a inf. rigurosa y útil para la toma de decisiones

PROFESIONALES:

•Inf. Válida y fiable (efectividad, evidencia, optimización)

DIRECTIVOS:  

•Inf. para gestión efectiva y eficiente de recursos y 
servicios

RESPONSABLES SIST. SANITARIO:

•Inf. para planificar, asignar  y organizar recursos y 
servicios sanitarios

INFORMACIÓN, ¿PARA QUIÉN Y PARA QUÉ?

EDESIS: Reingeniería de procesos y 
Gestión del Cambio



6

EDESIS: proyectos tecnológicos

Informatización de la red asistencial: Reestructuración de redes LAN, 
Adquisición de servidores departamentales y corporativos, Renovación de 
equipamiento de puesto de trabajo, Elementos de comunicaciones, Acuerdos 
corporativos de software específico, ...

Red corporativa de comunicaciones: Servicio de telecomunicaciones, 
Servicio corporativo de telefonía móvil, Servicio de conexión y acceso a 
Internet.

Plan integral de seguridad: Niveles básico, medio, alto y adicionales; 
Seguridad por arquitectura.

Integración de Sistemas: Intra-hospitalarias y Extra-hospitalarias.

Estandarización: DICOM, HL7, XML, NIC, NANDA, NOC, CIAP, CIE-9, 
DSM-III y IV, ...

Centro de Soporte: Gestión global de usuarios, Gestión, operación y 
monitorización infraestructuras, ...
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Situación inicial Situación final

Resistencia

Confusión

Integración 

Compromiso

¿Cómo hacer el cambio?....... Planificándolo

Estados Estados transicionalestransicionales del cambiodel cambio

El Cambio es un proceso

Reingeniería  de procesos y Gestión del 
Cambio
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CAMBIOS  CRITICOS EN LA ORGANIZACIÓN

•TRABAJO POR PROCESOS

•CONTINUIDAD ASISTENCIAL AP-AE

•IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA ENFERMERA

•PRIORIZACIÓN DE PACIENTES EN URGENCIAS 
SEGÚN NIVEL DE GRAVEDAD

•IMAGEN DIGITAL

•GESTIÓN DE ENFERMEDADES Y TELEMEDICINA

EDESIS: Reingeniería de procesos y Gestión del 
Cambio
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Gestión del Cambio.  Estructura de 
actividades

Fase Rediseño de Procesos: Inicio   JUNIO 2006

•PROCESOS ESTRATÉGICOS
Normalización documental: 

Formato y estructura de la 
Historia Clínica
Seguridad y Confidencialidad

Proceso Asistencial
Historia Resumida de Salud

PROCESOS ASISTENCIALES
Gestión de pacientes en Admisión y Agendas
Definición de Archivos
CCEE
Quirúrgico
Hospitalización
HDD 
Urgencias
Prestación de Cuidados enfermeros
Pruebas Complementarias
Prescripción y Administración farmacéutica
Salud Mental
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Catálogos normalizados
• Catálogos Maestros Varias Fuentes
• Servicios Taller Normalización
• Laboratorio Bioquímica LOINC
• Laboratorio Hematología LOINC
• Laboratorio Microbiología LOINC
• Banco de Sangre Prestaciones / LOINC
• Radiología SERAM 2004
• Anatomía Patológica SEAP
• Pruebas Especiales Prestaciones
• Alertas SNOMED CT
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EDESIS: Normalización



EDESIS: alcance de proyectos

Alcance – Proyectos

Implantación Sistema Información Hospitalario (HIS) - SELENE
Historia Resumida de Salud (HRS)
Implantación Sistema Información Radiológico (RIS) - EOS
Implantación Sistema Archivo y Comunicación Imágenes (PACS)
Integración con Atención Primaria
Integración de los Sistemas con SIPRES(OMI,Selene,SAP RH,etc..)
Integración de Sistemas con departamentales
Integración con Herramientas Corporativas (ASXXI, SAP RH, etc)
Portal de Salud (astursalud.es)
Gestión de enfermedades - Telemedicina
Cuadro de Mando, Portal de proyectos, Receta electrónica, etc.
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Despliegue EDESIS: Estrategia del 
Proyecto.

Tiempo

Hospital 
Piloto 
(HMN)

Área 
Integrada

Red Sanitaria 
Integrada

2006 2010
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EDESIS: Integración y 
Normalización

Factores críticos de éxito del proyecto

Identificación unívoca y universal del ciudadano en 
todos los sistemas asistenciales (SIPRES – eMPI de 
SELENE )

Conjunto integrado de aplicaciones para las áreas 
asistenciales en sus diversos ámbitos, garantizándose 
así, la continuidad en la atención.
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Identificación de pacientes

Integraciones y Normalización

14

HuP
MPI / HRS / GSM

JCAPS

Área Sanitaria ??

SIAI

SELENE OPENLINK

??? ??? ??? ??? ???

H?? (1)

AP1 APN

AP

???

SELENE OPENLINK

??? ??? ??? ??? ???

H?? (N)

???

SIPRES SISPA Portal de Salud Asturcon XXI Firma 
Electrónica LDAPCAS Cuadro de 

Mando

??????

AsturCon 
RRHH

e-Salus

Sistemas Centralizados
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Alta de Paciente en SIPRES

Integraciones y Normalización

SIPRES eMPI / HuP

J Caps

eSalus

•A28

•A28

•A28

•El mensaje ADT^A28 es transformado para adaptarlo al formato de 
SELENE y es enviado al MPI. En el MPI se crea el paciente y, 
simultáneamente, una entrada para el dominio SIPRES

MSH|^~\&|ADT1|MCM|LABADT|MCM|198808181126|SECUR
ITY|ADT^A01|MSG00001|P|2.4|
EVN|A01|200412201123||  
PID|1||PATID1234^5^M11^ADT1^MR^MCM~123456789^^^U
SSSA^SS||LOPEZ^PABLO^III||19610615|M||C|1200 N       

CALLE FICTICIA^^MADRID^ES^28080|GL|(91)123-
4567|(609)12-3456||S||
PATID12345001^2^M10^ADT1^AN^A|123456789|987654^NC
|NK1|1|GOMEZ^MARIA|CO^CONYUGE||||
PV1|1|I|2000^2012^01||||004777^PEREZ^JAVIER|||CIRUGIA
||||ADM|A0|
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Integraciones y Normalización

Identificación de pacientes
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Integraciones y Normalización

Identificación de pacientes
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EDESIS Y ATENCIÓN PRIMARIA

18

•Estación de trabajo de Atención Primaria: OMI AP •Integrada con Sistema de 
Información de Atención Especializada

Visión Funcional en Atención Primaria
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INTEGRACIONES PARA CONTINUIDAD 
ASISTENCIAL
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•Citación en Atención 
Especializada

•Datos demográficos:
SIPRES 

•Conexión con 
laboratorios

•Conexión con 
anatomía patológica

•Imagen digital: 
visualización de 
informe e imagen

•Interconsultas: envío 
y recepción de 
información clínica

•Notificaciones de 
alta hospitalaria / 
informes

•Gestión de enfermedades 
con incorporación de 
proyectos de telemedicina

•Historia 
Resumida 
de Salud

Integraciones AP - AE

Estación 
de trabajo
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES



23

Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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Integraciones AP – AE

GESTOR DE PETICIONES
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HISTORIA RESUMIDA DE SALUD

La H.R.S. es una organización abreviada de 
los datos relevantes de salud de un 
usuario para facilitar el conocimiento de 
su estado, de forma ágil y práctica, a los 
profesionales sanitarios.

La H.R.S. debe construirse en la mayor 
medida posible de forma automatizada, lo 
que facilitaría su gestión. 

30

Visión Funcional en Atención Primaria
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LA HISTORIA RESUMIDA DE SALUD Y EL 
MÉDICO DE FAMILIA

Debe existir un relator de esos contenidos para darle 
continuidad y coherencia y esa figura debería recaer en 
el Médico de Familia, garante de la asistencia integral 
de salud al usuario. 

Papel del médico de familia:  organizar los contenidos, 
dando de baja o fusionando procesos o episodios para 
un mejor conocimiento de la evolución del estado de 
salud del paciente. 

Dado que hay usuarios que padecen patologías 
crónicas que solo maneja su médico especialista, 
también se considera la necesidad de que 
puntualmente sea este profesional el que gestione la 
HRS. 

Visión Funcional en Atención Primaria
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD



35

Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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Integraciones AP – AE

HISTORIA RESUMIDA DE SALUD
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LDAP

PORTAL

Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA

4040

Procesos
de      

Soporte 

Sistema de Gestión Económico-financiera y logística

Gestión del inventario de edificios, instalaciones y recursos físicos

Sistema de Gestión de Recursos Humanos

SIPRES 
(Sistema de 
Información 

de 
Población y 
Recursos)

Base de 
datos de 
usuarios

P r i m a r i a

• Gestión Pacientes
• Urgencias 
• Consultas Externas
• Hospitalización

Salud Mental
SAMU

Atención especializada

Imagen Digital

Laboratorios

Otros
departamentales

A
t
e
n
c
i
ó
n

SISPA (Sistema de información de Salud Pública)
CM

Integral

CM 
Estratégico

CM Directivo

CM 
Operacional

Sincronismo

Canales de interacción interna: Intranet
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA
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Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA



Proyecto EDESIS

TELEMEDICINA

Medicina
en Red
MedicinaMedicina
en Reden Red





Pablo Pérez Solís 
EAP Natahoyo, Gijón

Herramientas informáticas 
para profesional sanitario en 

Atención Primaria





Las herramientas informáticas 
más atractivas serán las que dan respuesta a 
nuestras necesidades PERCIBIDAS. 



Cloud computing ("computación en nube")

Aplicaciones ofimáticas on-line



Muchas de las necesidades para el trabajo individual o 
en equipo pueden resolverse con herramientas 
informáticas. 

 
Esquema principal:

 
necesidad -> aplicación informática



Todas las aplicaciones son gratuitas 
La mayor parte de las aplicaciones requieren registro 
(nombre de usuario y contraseña)

 
En algunos casos es recomendable utilizar el navegador 
Firefox (extensiones o complementos) 



CAPITULO I: 
Según un artículo que lei hace tiempo no se donde...



Ejemplo:  Acceder en un momento dado a las 
recomendaciones 2010 de la ADA, que habíamos 
revisado hace 3 meses. Problemas habituales: 

Tenemos que hacer una nueva búsqueda porque no 
lo habíamos guardado...
Habíamos guardado el documento en "en alguna 
carpeta" de nuestro ordenador y con un "título" que 
no recordamos.

Si solemos utilizar literatura científica, tendremos la 
necesidad de guardarla y clasificarla, para disponer con 
facilidad de ella más adelante.



Tenemos una necesidad: coleccionar y organizar la 
información que encontramos. 

A partir de ahí surgen otras:
Poder acceder a ella desde casa o el trabajo.... o desde 
cualquier ordenador... o desde un dispositivo móvil...
Compartirla o acceder a las bibliotecas de que comparten 
otros. 
Crear un fondo de referencias bibliográficas del equipo: 
cualquier compañero y desde cualquier lugar.



¡Esto lo podemos hacer 
nosotros!



También podemos gestionar nuestras páginas 
web etiquetas favoritas, clasificándolas mediante . 

... y compatirlos con otros usuarios

... y acceder a la colección de enlaces de otros



CAPITULO II: 
¿Se puede hacer un documento entre todos, sin rebotar 
imeils , ni usar pendraiv , ni tener que verse...?



... un documento consensuado.

... una lluvia de ideas para la organización del centro.

... una carta a la gerencia.
 
¿Y si procesador de textos (Word, OpenOffice ) que usamos 
habitualmente... 

... se pudiese utilizar desde el navegador?

... accediendo así en cualquier momento y desde cualquier 
ordenador?
... permitiendo cambios, anotaciones, sugerencias "en tiempo 
real"?



Trabajo colaborativo

cloud computing



CAPITULO III: 
¿Se puede hacer el "calendario de actividades del siglo 
XXI" y no ser un geek ?



Problemas:
... manchan.
... dependen de la disponibilidad de chinchetas o rotuladores (no 
indelebles). 
... solo se ve desde la sala (y acercándose mucho)
... si estás de vacaciones no te enteras.
... si eres de otro equipo no te enteras.
 

Existen soluciones...



CAPITULO IV: 
Dejé el pendraiv  con la sesión en casa, tengo el artículo 
en el portátil, borré el correo con el documento que me 
envió Manolo...



Posibilidades de almacenamiento "en la nube" y 
acceso desde cualquier punto

Archivos favoritos: 
bibliografía, 
documentos, 
sesiones, imágenes...



Documentos 
favoritos: 
bibliografía, 
sesiones...

... y podemos 
permitir el acceso a 
otros usuarios 



CAPITULO V: 
Como estar al loro con el menor esfuerzo posible o... 
dejad que la información venga a mi



Tenemos una gran cantidad de recursos "en la nube", para 
mantenernos actualizados. 

De Rafael Bravo en 
www.infodoctor.com



Además, tenemos un 
recurso complementario 
para conocer "lo que se 
cuece" en la comunidad 
sanitaria: los blogs. 



El usuario tiene que visitar sus 
páginas favoritas cada vez que 
quiera comprobar si hay 
novedades.

Internet es un desmadre

¿y si existiese una herramienta que hiciese ese 
trabajo por nosotros? 

?
?



Con RSS
Las actualizaciones son 
proporcionadas al 
usuario

Las novedades 
son publicadas 
y enviadas en 
formato RSS

 
RSS: 
Formato de datos utilizado para difundir contenidos. 
Nos permite seguir varias fuentes a las que estamos 
previamente suscritos, sin necesidad de visitar todas las 
páginas de las que procede la información.



Solo necesitamos dos cosas:
1- Un sitio en la red (accesible desde el navegador) o un 
programa donde recoger y leer las novedades (puede ser el 
mismo navegador).
 

Google reader
 
  
2- Suscribirnos: conectar nuestros recursos en internet 
preferidos con nuestro "lector RSS". 

Botoncito mágico



CAPITULO VI: 
Mi equipo también quiere tener su página web



Una página web o un blog hecho por los 
profesionales sanitarios puede tener varias 
utilidades y seguir diversos enfoques:









y CAPITULO VII: 
más fórmas de compartir



Podemos suscribirnos a una 
lista de distribución o a un 
foro: lugar de encuentro, 
intercambio de opiniones

¡¡ O crear una!! 



Podemos publicar en la red nuestras presentaciones, 
artículos favoritos, para que puedan ser consultados, 
"incrustados" en páginas web o descargados por otros...



La "nube" ofrece 
múltiples herramientas 
que HOY, pueden ser 
útiles a los 
profesionales de 
atención primaria



La "nube" ofrece 
múltiples herramientas 
que HOY, pueden ser 
útiles a los 
profesionales de 
atención primaria

FIN



Uso de nuevas tecnologías 
en la consulta

XVIII Encuentro Regional de Residentes de Medicina Familiar y 
Comunitaria y Jornadas de Atención Primaria de Asturias. 

Gijón 29 y 30 de Abril 2010



















Experiencia de Implantación de EDESIS 
en un área sanitaria.

¿CCóómo afecta a las consultas de Atencimo afecta a las consultas de Atencióón Primaria?n Primaria?

Ricardo de Dios del Valle

Área Sanitaria I.



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS (TICs)

CAMBIO DE ESCENARIOCAMBIO DE ESCENARIO



7 de diciembre de 1990
Tim Berners-Lee define las bases del 

world wide web (www)



24 de agosto de 1995
Se presenta el sistema 
operativo Windows 95 

con el navegador 
Internet Explorer

7 de septiembre de 
1998

Se inicia Google





ÁÁREA REA 
CLCLÍÍNICANICA

ÁÁREA REA 
GESTIGESTIÓÓNN

ÁÁREA REA 
FORMACIFORMACIÓÓNN



ÁÁREA CLREA CLÍÍNICANICA

IMAGEN DIGITAL

TELEMEDICINA

ACCESO A INFORMES

(ALTA Y CONSULTAS)

HISTORIA CLINICA RESUMIDA DE SALUD

TAO



IMAGEN DIGITAL

En Zonas 
Especiales de 

Salud nunca había 
llegado la imagen 

radiológica



TELEMEDICINA: TELEOFTALMOLOGÍA

Iniciado en 2008 en C.S. Vegadeo. La retinografía es realizada por enfermería.

El proyecto consiste en consulta de cribado con Tensión ocular y agudeza 
visual incorporado al fondo de ojo.

Se acompaña de formaciformacióón n de médicos de AP en diagnóstico por 
retinografía. Se han formado durante 1 mes los médicos de Vegadeo, Navia, y 

actualmente estén en Trevías.

También esta aprobada la TELEDERMATOLOGÍA.



TAO



ACCESO A INFORMES

(ALTA Y CONSULTAS)



ACCESO A INFORMES

(ALTA Y CONSULTAS)



HISTORIA CLINICA RESUMIDA 
DE SALUD

Accedemos a la información existente del paciente en otros centros de salud 
de Asturias (OMI) y a las historias hospitalarias de los Hospitales 

informatizados (Jarrio, San Agustín, Fundación Avilés, JOVE..)



ÁÁREA REA 
GESTIGESTIÓÓN/ORGANIZACIN/ORGANIZACIÓÓNN

OMI-LAB

CITA WEB

INTRANET

E-MAIL

CITAS CONSULTAS 
EXTERNAS

VISADO RECETAS SISTEMA 
INFORMACIÓN

TARJETA SANITARIA



OMIOMI--LABLAB



CITAS CONSULTAS EXTERNAS DESDE CITAS CONSULTAS EXTERNAS DESDE 
ATENCIATENCIÓÓN PRIMARIAN PRIMARIA

En 2002 sólo se podía citar desde 2 centros de AP y dos servicios, existían 
agendas manuales en más de 5 servicios. En 2003 se amplió a 10 centros y 4 
servicios. En 2008 se amplia a más de 17 centros (c. salud y consultorios) y 

todos los servicios clínicos (excepto ginecología).



CITA WEB EN ATENCICITA WEB EN ATENCIÓÓN PRIMARIA DESDE EL DOMICILIO N PRIMARIA DESDE EL DOMICILIO 
DEL PACIENTE POR INTERNETDEL PACIENTE POR INTERNET



INTRANETINTRANET Poco utilizada.



EE--MAILMAIL

En 2008 se realizó una comprobación para ver usabilidad del email. Sólo un 
20% de los profesionales utilizaban email corporativo.



VISADO RECETASVISADO RECETAS



SISTEMA SISTEMA 
INFORMACIINFORMACIÓÓNN

ISIS,DATA WAREHOUSE..

CUADERNO DE MANDOS DE AP Y 
AE... EN INTRANET ACCESIBLE 

PARA TODOS LOS 
PROFESIONALES DEL ÁREA 

(ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITAL).



TARJETA TARJETA 
SANITARIA SANITARIA 

SIPRESSIPRES



FUTURO...FUTURO...

REDUCCIÓN DE UN 30% DE CONSULTAS EN AP



ÁÁREA FORMACIREA FORMACIÓÓNN

BLOG AREA I

TELEFORMACIÓN IAAP



BLOG AREA BLOG AREA II





ATENCIATENCIÓÓN PRIMARIA N PRIMARIA 
COMO RESPONSABLE COMO RESPONSABLE 

DEL PACIENTEDEL PACIENTE

FORMACIFORMACIÓÓN N 
CONTINUACONTINUA

Blog

Telemedicina

SEGURIDADSEGURIDAD
Omi-lab

Acceso a información
clínica

CONTINUIDAD CONTINUIDAD 
ASISTENCIALASISTENCIAL

Informes

Hist.ResumidaAUMENTO DE CAPACIDAD AUMENTO DE CAPACIDAD 
RESOLUTIVARESOLUTIVA

Imagen Telemedicina

ACCESIBILIDADACCESIBILIDAD
Cita web

Telemedicina

TAO

DESBUROCRATIZACIDESBUROCRATIZACIÓÓNN

Omi-lab InformesReceta E. PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DE N DE 
PROFESIONALESPROFESIONALESS. Inform.

intranet

email

COMUNICACICOMUNICACIÓÓN DE N DE 
PROFESIONALESPROFESIONALES

intranet

informes
Blog



VELOCIDAD DE VELOCIDAD DE 
CAMBIOS (NUEVOS CAMBIOS (NUEVOS 

PROGRAMAS, PROGRAMAS, 
MODIFICACIONES..)MODIFICACIONES..) FALTA RETROALIMENTACIFALTA RETROALIMENTACIÓÓN N 

SOBRE PROBLEMAS SOBRE PROBLEMAS 
DETECTADOSDETECTADOS

VELOCIDADVELOCIDAD

DIFICULTADES DE DIFICULTADES DE 
COMUNICACICOMUNICACIÓÓN DE N DE 
MODIFICACIONESMODIFICACIONES

ERRORES DE ERRORES DE 
PROGRAMA Y PROGRAMA Y 
LENTITUD EN LENTITUD EN 

SOLUCIONARLOSSOLUCIONARLOS

FORMACIFORMACIÓÓN A N A 
PROFESIONALES PROFESIONALES 

ACTUALES Y FUTUROSACTUALES Y FUTUROS



EXPECTATIVAS ALTAS NO CUMPLIDAS EXPECTATIVAS ALTAS NO CUMPLIDAS 
(El programa no hace lo que queremos.. (El programa no hace lo que queremos.. 

expectativas individuales)expectativas individuales)

VELOCIDAD DE CAMBIO VELOCIDAD DE CAMBIO 
ALTAALTA

RESISTENCIA AL RESISTENCIA AL 
CAMBIOCAMBIO

ESFUERZO EN DETECCIESFUERZO EN DETECCIÓÓN DE N DE 
ERRORESERRORES

DIFICULTADES DE DIFICULTADES DE 
ADAPTACIADAPTACIÓÓN AL N AL 

NUEVO ESCENARIONUEVO ESCENARIO

MUCHOS PROGRAMAS MUCHOS PROGRAMAS 
DIFERENTESDIFERENTES

APLICATIVOS EN APLICATIVOS EN 
PRODUCCIPRODUCCIÓÓN... N... 
PROCESO DE PROCESO DE 

IMPLANTACIIMPLANTACIÓÓN.. NO N.. NO 
PRODUCTO CERRADO.PRODUCTO CERRADO.RIGIDEZ DE SISTEMAS RIGIDEZ DE SISTEMAS 

INFORMINFORMÁÁTICOS.. CAMBIO PROCESOSTICOS.. CAMBIO PROCESOS



“Avance importantísimo”

“Facilita la consulta”

“Rapidez en la recepción de informes”

“Dispongo de información que no tenía antes”

“Es un hecho histórico disponer de la respuesta de la interconsulta en el mismo 
formato en que lo enviamos”

“Reduce la burocracia”

“Si me lo quitan no se si sería capaz de pasar la consulta”

“Nos preocupamos por mejorar la calidad de la historia”

“Contribuye a unificar los registros”

“Más tiempo para atender al paciente.. y más según avancemos en el manejo”

“Mejora la comunicación con otros profesionales”

“Contribuye a reducir la variabilidad entre profesionales con la existencia de 
protocolos accesibles”

“Ayuda a organizarte mejor”

“El sistema de información te permite evaluarte y mejorar”

“Favorece el vínculo entre AP y AE”



•FASCINACIÓN POR LA TECNOLOGÍA:

•No son la panacea

•No solucionan problemas de comunicación.. sino se hacen informes 
no se pueden consultar...

•No son un fin en si mismas, sino un medio.

•No incrementan la capacitación de los profesionales por si mismas.

•No incrementan la capacidad resolutiva

•No van a resolver los problemas más importantes del sistema.

•CUIDADO CON SUSTITUIR AL CIUDADANO POR EL ORDENADOR 
COMO CENTRO DE ATENCIÓN.

•Nos pueden ayudar a trabajar de otra forma... cambio en la organización 
de la atención... 

•Disminuye la burocracia, nos puede dar tiempo para el paciente.



•CAMBIO DE ESCENARIO... FUTURO LLENO DE PREGUNTAS Y 
DUDAS...

•CAMBIARAN FUNCIONES, TAREAS.. DESAPARECERÁN 
ALGUNAS? SE CREARÁN OTRAS NUEVAS?

•UN PROCESO QUE SE INICIA AHORA.... ES COMO UNA CUENTA 
BANCARIA... MÁS INTERÉS CUANTO MÁS “DINERO METIDO”... CON 
MAYOR USO MAYOR UTILIDAD.

•LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEBERÁN DAR MAYOR 
PARTICIPACIÓN AL CIUDADANO EN EL CUIDADO DE SU SALUD Y EN 
LA ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS.



GRACIAS

Semana e-Health 2010. Coincidencia con 
Presidencia Española de la Unión Europea. 

Barcelona.
Stand del Ministerio de Sanidad y Política Social con el 

desarrollo de e-Health en el Área I de Asturias



loading ...



[web 2.0] [atención primaria] [ciudadanía y profesionales] [gadgets] [capital social] [e-health] 

@drcasado- xavier moyá - @bacigalupe - miguel angel máñez - @doctorcasado- rafa cofiño - 
pablo pérez- rafa bravo - @riojasalud - @angelmones - jorge j. fernández- @doctorin - 
@healthglobal - elena serrano - @alorza - @cuidatecv - @infohealthastur - @htlh_literacy -
sebastià march- ------------------------------



http://saludcomunitaria.wordpress.com/salud2-0/

http://saludcomunitaria.wordpress.com/salud2-0/
http://saludcomunitaria.wordpress.com/salud2-0/




Google: buscar “salud comunitaria”



1 2 3 4 5 6 7

dos.punto.cero



e-health

informar

escuchar

conversar

leer

crear

guardar

interactuar

buscar

debatir

viajar



(ciudadanía + profesionales) salud X  ( internet ) = salud 2.0

informar

escuchar

conversar

leer

crear

guardar

interactuar

buscar

debatir

viajar

e-health
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“atención primaria”, pacientes, profesionales,población y agentes de salud

CAMPO 
DE JUEGO



Atención Primaria



Atención Primaria

Atención Especializada



Integración en un Area de Salud:
Atención Primaria/Salud Pública/Salud Comunitaria

Educación

Servicios
sociales

Trabajo

Vivienda

Cultura

Medioambiente

Servicios 
Sanitarios

democracias 
deliberativas

(no olímpicas;
no binarias)



alto nivel de empowerment bajo nivel de empowerment

Castro S, Quirós P, Viña A, Meana B. Creencias y actitudes de las madres en el 
cuidado de la salud de sus hijos a lo largo de los años. XVIII Encuentro de 

Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Gijón 2010.



alto nivel de empowerment bajo nivel de empowerment

Información y educación sanitaria

Atención sanitaria

TICs de ayer y hoy Presencial

Castro S, Quirós P, Viña A, Meana B. Creencias y actitudes de las madres en el cuidado de la salud de sus hijos 
a lo largo de los años. XVIII Encuentro de Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria. Gijón 2010.
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del profesional al paciente y a los pacientes

COMUNICACIÓN







loading ...
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salud pública, salud comunitaria 

COMUNICACIÓN
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enredando

COMUNICACIÓN
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haciendo de

julio verne



el paciente tendrá su propia página 
electrónica con su historial y podrán

escribir en su curso evolutivo 
(a modo de un Google Wave)





en consulta trabajaremos con 
una plataforma semántica

(mash-up semánticos)



síntoma 1

síntoma 2

sígno 1

sígno 2



síntoma 1

síntoma 2

sígno 1

sígno 2

antec personales

antec familiares



síntoma 1

síntoma 2

sígno 1

sígno 2

antec personales

antec familiares

determinantes
sociales  en

salud
TIS



síntoma 1

algoritmos
decisionales

síntoma 2

sígno 1

sígno 2

antec personales

antec familiares

determinantes
sociales  en

salud
TIS



síntoma 1

algoritmos
decisionales

síntoma 2

sígno 1

sígno 2

antec personales

antec familiares

determinantes
sociales  en

salud
TIS

diagnóstico 1

diagnóstico 2

diagnóstico 3



Neumonía bacteriana 

EPOC

FumadorEntorno 
laboral

de riesgo



Neumonía bacteriana 

+ Guíasalud sobre EPOC

EPOC

FumadorEntorno 
laboral

de riesgo

profesional
+ manejo infección respiratoria EPOC

+ guía farmacoterapéutica

+ mapa resistencias Area V

e-prescripción
en

farmacia

+ google trends

+ opendata de Vigilancia 



Neumonía bacteriana 

+ Guíasalud sobre EPOC

EPOC

FumadorEntorno 
laboral

de riesgo

profesional
+ manejo infección respiratoria EPOC

+ guía farmacoterapéutica

+ mapa resistencias Area V

e-prescripción
en

farmacia

+ google trends

+ opendata de Vigilancia 

paciente

+ hojas informativas adherencia

+ hoja informativa tabaquismo

+ info grupos tabaco en Escuela Pacientes

+ info grupo autoayuda en 
Second/Third Life

+ envío mail recordatorio a 
empresa sobre normativa laboral

edición básica 
material info.

envío mail

actualización de 
la info en el 

blog del 
paciente

pictograma y 
mapa EPOC y 
tabaquismo 
(incidencia/
mortalidad)

entorno

+ material Youtube, slideshare sobre manejo 
inhaladores

+ presentación de información geográfica
sobre distribución EPOC, tabaquismo 
y mortalidad. i



la gestión de un 37% de las consultas se hará 
a través de correo electrónico, teléfono, 
skype o chat por parte del equipo de los 

centros de salud



Thirdlife superará a Secondlife.
Tener un avatar será tan normal 

como tener y manejar una cuenta de mail.

en Thirdlife se atenderán 
un 10% de las consultas



muchos artículos científicos se publicarán 
primero en blogs y twitter que en revistas de 

afamado nombre en el siglo XX

se podrá publicar en español

la traducción será inmediata y no sabremos si 
“leemos” en español o en inglés.



desaparecerán bajo las aguas 
un 75% de las reuniones

 y de los grupos de trabajo presenciales

la recogida de ideas colaborativas se trabajará 
con second life, blogs, sites, wave, docs o 

similares



existirán agentes de salud trabajando, 
en prevención, de forma interactiva,

 en las diferentes redes sociales.

su horario y su lugar “físico” de trabajo será la red

los mensajes preventivos se harán con mediadores 
formados para moverse en la blogosfera, en tuenti, 

facebook o secondlife



algunos representantes de la blogosfera 
sanitaria tendrán tanto peso en ciertos 

documentos de consenso o en grupos de 
trabajo como lo tienen ahora las sociedades 

científicas



la industria farmaceútica diseñará nuevas 
estrategias de promoción de innovaciones 

terapéuticas

algunos blogs se pasarán al lado oscuro



 
por lo que

algunas de las principales causas de 
morbilidad y mortalidad actuales, 

potencialmente evitables y prevenibles, 
seguirán siendo las más frecuentes

en colectivos desfavorecidos 

el sistema neoliberal 
seguirá siendo el predominante





Rafa Cofiño
Servicio de Salud Poblacional
Dirección General de Salud Pública y Participación
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias

rcofinof@gmail.com 
rafael.cofinofernandez@asturias.org

saludpoblacional.wordpress.com
saludcomunitaria.wordpress.com

mailto:rcofinof@gmail.com
mailto:rcofinof@gmail.com
mailto:rafael.cofinofernandez@asturias.org
mailto:rafael.cofinofernandez@asturias.org
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