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Las tecnologías de la información y

de la comunicación están proporcio-

nando a las sociedades modernas

avances muy significativos en todos

los ámbitos de la vida. No sólo gene-

ran mayor prosperidad económica y

social, sino que contribuyen decidi-

damente a facilitar el trabajo diario

de las organizaciones (tanto públicas

como privadas) y a proporcionar a los

ciudadanos mayores fuentes de

información y de conocimiento.

Así pues, no debemos olvidar la

potencialidad que estas tecnologías

brindan a nuestras sociedades. Sobre

todo, y muy particularmente desde

las administraciones, no podemos

dejar pasar la oportunidad que nos

ofrecen para alcanzar mayores cotas

de bienestar social y de desarrollo.

La implantación de la denominada

"administración electrónica" está

permitiendo facilitar el acceso de los

ciudadanos a los organismos públi-

cos, eliminar trabas burocráticas y

mejorar la gestión y el funciona-

miento diario de estas instituciones.

Además, en ámbitos concretos como

la educación o la sanidad, las nuevas

tecnologías nos proporcionan herra-

mientas, hasta hace pocos años

impensables, que redundan en la

calidad de los servicios que se pres-

tan a los ciudadanos y en la disminu-

ción de las desigualdades.

Sin duda alguna, este año que
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ahora culmina ha supuesto un avan-

ce muy importante en la implanta-

ción de la e-Sanidad en nuestro país.

A los trabajos que se habían venido

desarrollando hasta el momento

desde las distintas administraciones,

se ha venido a sumar el compromiso

realizado por el Gobierno, a través del

Plan Avanza, de dar un decidido

impulso a la puesta en marcha en

toda España de la denominada "sani-

dad en línea". Fruto de este compro-

miso, los ministerios de Sanidad y

Consumo y de Industria, Turismo y

Comercio firmaron en octubre un

convenio de colaboración por el que

se destinan 141 millones de euros al

desarrollo de estas políticas. Estos

fondos, a los que se unirán hasta 111

millones más aportados por las

Comunidades Autónomas, servirán

para la informatización completa de

todo el sistema sanitario, garantizan-

do además la interconexión y la inte-

roperabilidad entre los sistemas de

información de las distintas

Comunidades a través del nodo cen-

tral del Ministerio de Sanidad y

Consumo.

La introducción de las tecnologías

de la información en el sector sanita-

rio nos permitirá conseguir dos obje-

tivos básicos, en sintonía con las

recomendaciones que se vienen rea-

lizando desde la Unión Europea en el

marco del programa e-Health. En pri-

mer lugar, mejorar la calidad de los

servicios que reciben los ciudadanos

y facilitar su movilidad geográfica

por todo el territorio nacional, garan-

tizando así la cohesión del Sistema

Nacional de Salud. Y en segundo

lugar, modernizar nuestro sistema

sanitario, aprovechando al máximo

las posibilidades que ofrecen las nue-

vas tecnologías y haciéndolo más

cercano y accesible a todos y, en defi-

nitiva, más eficiente.

Administraciones, profesionales

sanitarios y pacientes se verán bene-

ficiados, en suma, de los trabajos que

estamos desarrollando.

Y no hablamos únicamente de

cuestiones técnicas con difícil trasla-

ción a la vida diaria de los ciudada-

nos. Nos estamos refiriendo a la

puesta en marcha de medidas tan

prácticas y operativas como, por

ejemplo, la telemedicina, a través de

la cual se podrá ofrecer a los pacien-

tes asistencia remota, teleconsulta y

telediagnóstico, con las ventajas que

esto reporta en una sociedad cada

vez más dependiente. O a la posibili-

dad de que se pueda pedir cita con el

médico a través de Internet, lo que

contribuirá a agilizar sustancialmen-

te este trámite, eliminando burocra-

cia y reduciendo el número de des-

plazamientos que hacemos a los

centros sanitarios por este motivo.

También nos referimos a la

implantación de la receta electróni-

ca, que liberará al médico de realizar

simples actos administrativos de

cumplimentación de recetas para la

continuación de algunos tratamien-

tos que, según su criterio, no requie-

ren revisión, porque la pauta y dura-

ción de los mismos están

perfectamente estipuladas. Algo que

es muy importante, por ejemplo, para

los enfermos crónicos, que no ten-

drán que acudir a su centro de salud

con tanta frecuencia sólo para solici-

tar recetas. Pero la implantación en

todo el país de la receta electrónica

traerá también otras ventajas, como

la posibilidad que nos brinda para

combatir la venta de fármacos sin

receta y mejorar la información acer-

ca del consumo y el gasto farmacéu-

tico en todo el país.

Otra mejora sustancial que nos

facilitan las tecnologías está relacio-

nada con el hecho de que todos los

sistemas de salud autonómicos pue-

dan compartir su información en una

base de datos común. En la actuali-

dad, cada Comunidad dispone de los

datos de los pacientes que son trata-

dos en su territorio. Pero la puesta en

marcha de la historia clínica electró-

nica, así como la generalización de la

tarjeta sanitaria compatible, permiti-

rá mejorar la calidad de la asistencia

y facilitar el trabajo de los profesio-

nales, garantizando en todo momen-

to la confidencialidad de los datos de

los pacientes. Será posible, por ejem-

plo, que los ciudadanos reciban aten-

ción médica en cualquier punto de

España con las mayores garantías de

que aquellos profesionales que les

atienden disponen de la información

que, sobre su salud, se encuentra

recopilada en el sistema sanitario, lo

que redundará también en una

mayor seguridad.

Para la puesta en marcha de todas

estas iniciativas contamos con la

participación de las Comunidades

Autónomas, que son quienes tienen

las competencias de la gestión sani-

taria. Todas ellas están trabajando

con ahínco en el desarrollo de estas

aplicaciones, y estoy segura de que

en muy poco tiempo podremos dis-

frutar de los primeros resultados.

Desde el Ministerio de Sanidad, en el

que está ubicado el nodo central del

Sistema Nacional de Salud -que se ha

visto igualmente reforzado-, estamos

trabajando en la coordinación de

todas las actuaciones, en la homoge-

neización de los datos a nivel estatal

y en la compatibilidad de los siste-

mas. El refuerzo de la Intranet del

SNS permitirá un mayor y mejor

intercambio de información entre el

Ministerio y las Comunidades, lo que

facilitará la elaboración de indicado-

res sanitarios, la mejora de la coordi-

nación en situaciones de alerta así

como el seguimiento de la atención

que se presta a los ciudadanos fuera

de sus respectivas Comunidades

Autónomas y a los extranjeros en

nuestro país.

Como decía al principio, mejorar la

atención a los ciudadanos y la cali-

dad de nuestro sistema, facilitar el

trabajo de los profesionales sanita-

rios, agilizando la gestión y eliminan-

do burocracia, y avanzar hacia la

plena cohesión del Sistema Nacional

de Salud en beneficio de todos son

los retos que tenemos por delante;

unos retos en los que las nuevas tec-

nologías están, sin duda alguna, de

nuestro lado. p


