
q<o<j<î<(<À

BOLETIC diciembre 2005 www. astic.es 21

Recientemente ha aparecido en la
prensa un ambicioso convenio,
encuadrado dentro del Plan Avanza,
en el que el Gobierno se comprome-
te a poner en marcha antes del
2007, servicios tan importantes
como la receta electrónica  y la his-
toria clínica electrónica ¿Qué  nos
puede comentar sobre estos impor-
tantes proyectos?
Se trata de un proyecto marco, basa-

do en el uso de las nuevas tecnologí-

as de la información, dentro del cual

se enmarcan otra serie de proyectos,

que serán la base para el intercambio

de información clínica, y cuyo des-

arrollo debe abordarse en escala. El

desarrollo de este nivel básico, al que

todo el Sistema Nacional de Salud

debe estar conectado, es el que per-

mitirá  la consecución de uno de los

objetivos prioritarios del proyecto:

facilitar la libre circulación entre los

Servicios de Salud de las

Comunidades Autónomas y mejorar

la calidad de su asistencia sanitaria.

¿Por qué cree que los intentos ante-

riores de implantar una receta elec-
trónica fallaron?
Yo creo que los intentos anteriores

no han fallado. Es obligado reconocer

que todas las CCAA han realizado un

gran esfuerzo y han conseguido gran-

des logros en informatizar los proce-

sos que llevan a la historia clínica y a

la receta electrónica, como son la

ayuda al diagnóstico, la prescripción

electrónica. Ahora toca abordar, a la

mayoría de las CCAA, la parte de la

dispensación.

¿Hay una estimación de lo que se
puede ahorrar el Estado, bien por
mejoras de las eficiencias de los
procesos, bien por la mejora de los
procesos de control de éstas, con
una verdadera implantación de ser-
vicios IT?
No se trata sólo de ahorro, sino de

servicios.

Se estima que cada día se produ-

cen en el nivel de Atención Primaria

más de un millón de contactos entre

los ciudadanos y los profesionales. Y

que de ese volumen, aproximada-

mente un cuarenta por ciento (cua-

trocientos mil diarios) se hace por

motivos no clínicos. La reducción de

al menos una parte de esa carga de

trabajo podría derivarse hacia un

aumento muy sensible de la calidad

y hacia la ampliación de servicios

que hoy día quedan relegados por

falta de tiempo, a pesar de haberse

demostrado altamente efectivos en

el coste. Los contactos burocráticos

tienen un importante coste de opor-

tunidad que nunca ha sido bien eva-

luado.

En el proyecto antes citado, partici-
pan, además del Ministerio de
Sanidad y de Red.es, todas las
Consejerías de Sanidad que confor-
man el SNS; dado el modelo sanita-
rio implantado en España, el buen
funcionamiento de estas relaciones
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parece fundamental ¿Cómo se
encuentran en estos momentos, al
menos desde el punto de vista tec-
nológico, estas relaciones?
Todas las CCAA están conectadas a la

Intranet Sanitaria. Todas han imple-

mentado la conexión con el sistema

de Fondo de Cohesión y 11 CCAA y

Ceuta y Melilla, están en el Sistema

de Tarjeta, aunque casi todas las que

faltan han enviado datos para su

estudio y preparación de sincronis-

mo.

Uno de los objetivos del Plan
Avanza es aumentar la convergen-
cia con los países más avanzados de
la UE, ¿cuál es su opinión de la
situación comparativa en la que se
encuentra el SNS, en relación con el
resto de sistemas públicos de la UE?
¿Cómo estamos de indicadores tec-
nológicos sanitarios?
Los indicadores nos sitúan en una

zona intermedia, pero podemos

mejorar con el desarrollo del

Convenio.

Un aspecto muy importante de
estos procesos es garantizar la
seguridad y confidencialidad de los
datos que se manejan, con la
implantación de estos nuevos servi-
cios ¿tendremos servicios sanitarios
on-line más seguros?
Desde luego. La parte de intercone-

xión entre CCAA a través de la

Intranet sanitaria está asegurada y

garantizada la confidencialidad. Las

CCAA están implementando dichos

servicios teniendo en cuenta los

requisitos de seguridad y confiden-

cialidad. La confidencialidad se abor-

da mediante tecnologías seguras. Las

exigencias legales pueden ser resuel-

tas con tecnologías seguras. A pesar

de esto, seimpre sale a relucir el tema

de la desconfianza. Creo que la des-

confianza hacia los profesionales,

quien la tenga, debe tratarse con

otros medios. A veces se exige que la

tecnología solucione problemas de

índole moral.

Recientemente ha aparecido un
interesante estudio denominado
"Desarrollo y sostenibilidad del

Sistema Nacional de Salud descen-
tralizado" en el que han participado
relevantes expertos del SNS, tanto
de la Administración Central como
Autonómica; en el que se afirmaba
que el Sistema Público de Salud
seguirá siendo  deficitario, dejando
al lado connotaciones políticas.
¿Cree que las nuevas tecnologías
derivadas de la implantación de la
Sociedad de la Información pueden
ayudar a reducir este déficit o, al
menos, a controlarlo, o serán por el
contrario un coste más que hay que
intentar minimizar?
La inversión en TIC representa un

porcentaje mínimo del gasto sanita-

rio, a pesar de que se demuestra que

el uso de las TIC en el proceso asis-

tencial, por un lado reduce el gasto y

, por otro, supone un beneficio para

el ciudadano.

En este mismo informe, una parte
importante de los expertos consul-
tados, prevén la desaparición del Mº
de Sanidad. Independientemente
del modelo que se implante, ¿cuál
cree que deberá ser el principal
objetivo de un Departamento
Tecnológico como el que dirige
usted?
El Ministerio de Sanidad y Consumo

debe  contribuir a alcanzar la conse-

cución de los objetivos principales

expresados en eEurope2005  y en la

nueva iniciativa i2010. Es en el marco

de las iniciativas europeas, donde se

vienen desarrollando los trabajos del

Ministerio de Sanidad y Consumo

que, al desarrollar sistemas de inte-

roperabilidad, fomenta el trabajo en

red entre organizaciones, amplía el

ámbito de acceso a la información y

permitirá el futuro intercambio de

información dentro de la Unión

Europea.

Por tanto, el Ministerio de Sanidad

y Consumo se responsabilizará de

mantener la capacidad, la disponibi-

lidad  y la seguridad de la red del

Sistema Nacional de Salud con el fin

de garantizar a todos los ciudadanos

la plena accesibilidad a los servicios

telemáticos de salud cualquiera que

sea su punto de acceso al Sistema

Nacional de Salud y su lugar de resi-

dencia.

Cambiando de tema, desde Boletic
nos consta el esfuerzo tecnológico y
humano que su Subdirección está
realizando a lo largo de los últimos
años. ¿Cuál es la opinión del colecti-
vo TIC de la Administración del
Estado? ¿Qué aspectos ve mejorables?
Como bien sabéis, siempre he sido un

defensor de los profesionales TIC de la

Administración del Estado. Creo que hay

profesionales muy bien preparados.

Pienso que los aspectos mejorables deben

imputarse a la Administración (incenti-

vos, organización, capacidad de decisión)

y no a los profesionales TIC.

¿Cuál debe ser, en su opinión, el papel
que Astic debe desempeñar en la
implantación de servicios para la
Sociedad de la Información?
Informar de que los ejecutores de la

implantación de los servicios de la

Sociedad de la Información somos los

profesionales TIC. p

Jesús García Marcos,
funcionario del Cuerpo
Superior de Sistemas y
Tecnologías de la
Información, ha 
desempeñado los 
siguientes puestos en la
Administración:

Subidrector General del Centro
de Sistemas de Información en el
Ministerio del Interior (Junio a
Septiembre 2002)

Subdirector general de Sistemas
de Información en le Ministerio
de la Presidencia (Septiembre
1996 a junio 2002)

Jefe de la Unidad Informática en
el Ministerio de Defensa (Enero
1994 a Septiembre 1996)

Jefe de Sistemas Informáticos en
el Ministerio de Trabajo (Junio
1986 a Diciembre 1993)


