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La sociedad madrileña demanda un

sistema sanitario de calidad, más

cercano, moderno y accesible, con

mayor capacidad y agilidad en la

respuesta  a sus necesidades. El com-

promiso adquirido desde la

Consejería de Sanidad y Consumo de

la Comunidad de Madrid (CSCCM)

para cubrir estas expectativas se basa

en cuatro pilares básicos:

* El Ciudadano como centro del

sistema sanitario. La creación de la

Historia Clínica Electrónica Única por

Paciente es una de las iniciativas que

da cobertura a este objetivo desde la

perspectiva de las TIC.

* Mejorar la calidad de los servicios

asistenciales. Esta iniciativa se plas-

ma en el plan integral de mejora de

los servicios.

* Dotar de Nuevas Infraestructuras

Sanitarias que cubran la creciente

demanda.

* Consolidar el Plan Integral de

Reducción de Lista de Espera.

ÇLas nuevas tecnologías:
Un instrumento clave 
para mejorar la calidad asistencial

Manuel Lamela Fernández
Consejero de Sanidad y Consumo
de la Comunidad de Madrid

El autor expone los argumentos de lo que considera un gran paso en la incorpo-
ración de las TIC en la gestión sanitaria madrileña. A partir de la creación de la
Dirección General de Informática, Comunicaciones e Innovación Tecnológica, se
procurará una estructura homogénea y sencilla que facilite la disponibilidad
ininterrumpida de información.
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En este contexto, las nuevas tecno-

logías de la información y comunica-

ciones constituyen el vehículo y

palanca que han de acompañar y

facilitar el cambio en la sanidad

madrileña hacia estas mayores cotas

de exigencia y calidad en el servicio

prestado.

Desde mi punto de vista, las tec-

nologías de la información, son el

instrumento estratégico al servicio

de los profesionales y los ciudadanos

que nos han de permitir situar al ciu-

dadano en el núcleo de la actividad

asistencial permitiéndole disponer

de su propia información, así como

facilitarle el acceso a los recursos

sanitarios y a la asistencia médica

mediante la identificación unívoca

del mismo a través de su tarjeta sani-

taria. Asimismo, las tecnologías de la

información deben incrementar la

eficiencia del Sistema Sanitario a tra-

vés de mejoras en sus mecanismos

de gestión y ayudar a la toma de

decisiones asistenciales y de gestión,

mediante la implantación de meca-

nismos que permitan monitorizar la

calidad de los servicios que se pres-

tan y los niveles de eficacia y eficien-

cia de los mismos, sin olvidar la

necesidad de contar con sistemas de

información flexibles que permitan

su adaptación al entorno sanitario

madrileño actual y futuro.

Una muestra de nuestra clara

apuesta por las tecnologías fue la

creación  de la Dirección General de

Informática, Comunicaciones e

Innovación Tecnológica (DGICIT) con

una gran relevancia en la estructura

organizativa de la Consejería de

Sanidad y Consumo. La DGICIT fue

dotada con el necesario soporte nor-

mativo, presupuestario y de recursos

físicos y humanos  para desarrollar

su función de planificación, desarro-

llo, implantación y gestión de las tec-

nologías sanitarias.

Un elemento clave desde el punto

de vista organizativo para hacer efec-

tiva nuestra estrategia tecnológica, es

la implantación de mecanismos de

coordinación, desde la DGICIT, de

todos los profesionales informáticos

de los distintos centros asistenciales

y de gestión de la red sanitaria de

utilización pública.

Las bases estratégicas que ha defi-

nido la DGICIT y que marcan todas

nuestras actuaciones en TIC son:

* Utilización de Estándares

Tecnológicos orientados a una ges-

tión más eficiente y racional de los

recursos y una respuesta más ágil al

profesional y al ciudadano.

* Homogeneización de

Aplicaciones por niveles asistencia-

les para los usuarios de los Sistemas.

* Interconexión efectiva de todos

los Centros Sanitarios a través de una

Red de Comunicaciones que permita

garantizar la integridad, confidencia-

lidad y disponibilidad de los datos

que se transmiten por ella.

* Integración de sistemas basada

en soluciones estándares  y orienta-

da a la Historia Clínica Electrónica

Única por Paciente.

* Plataforma tecnológica común y

consolidada, que garantice la robus-

tez y seguridad de los sistemas.

Partiendo de estas bases estratégi-

cas, una de las iniciativas más inno-

vadoras emprendidas por la

Consejería es el proyecto para la

dotación y puesta en marcha de los

sistemas de información de los nue-

vos hospitales, dotado con 77 millo-

nes de euros (uno de los mayores

proyectos TIC en el ámbito sanitario

público de nuestro país).

Las directrices que guían este pro-

yecto, bajo el prisma de la orienta-

ción de la información al ciudadano,

permitirán la puesta en marcha de la

Historia Clínica Electrónica, que faci-

litará la participación del paciente en

el sistema gracias a tres conceptos

básicos: homogenización, consolida-

ción e integración accesibilidad de

los sistemas de información.

Esta iniciativa contempla la

implantación centralizada e integra-

ción de  un sistema informáticos de

gestión hospitalaria (HIS), 12 siste-

mas departamentales (farmacia, UCI,

Laboratorios…etc), sistemas de ges-

tión administrativa-Financiera-logís-

tica y de recursos humanos y siste-

mas de gestión de imagen médica

digital.

El proyecto contempla además la

creación de un Centro Tecnológico en

el que se ubicará la arquitectura téc-

nica y funcional así como los recur-

sos técnicos y humanos de soporte y

de gestión.

La idea de futuro consiste en hacer

confluir hacia este modelo el resto de

sistemas de Atención Especializada,

con el fin de consolidar la informa-

ción clínica y administrativa para

obtener la Historia Clínica

Electrónica Única por Paciente. Los

trabajos se iniciarán en enero de

2006, estando disponible el sistema

de información integrado en la aper-

tura del primero de los nuevos hospi-

tales en enero de 2007.

En el ámbito de la Atención

Primaria, el proceso de  homogenei-

zación se inició con la informatiza-

ción de la totalidad de los centros de

salud y consultorios con una solu-

ción de gestión administrativa y asis-

tencial única y común a todos los

centros con una arquitectura descen-

tralizada. Superado ya este primer

hito de informatización, el siguiente

paso ha sido la evolución tecnológica

de la solución informática a una apli-

cación centralizada ubicada en nues-

tro centro de proceso de datos y que

dará servicio a todos los centros.

La solución nace con una estructu-

ra web con lo que permitirá el acceso

a información y servicios al profesio-

nal sanitario y al propio ciudadano

desde su casa o lugar de trabajo,

habilitando funciones como la cita

previa electrónica gestionada por el

paciente, acceso a datos de salud,

prescripción y receta electrónica,

elección de médico, tele-asisten-

cia…etc.

En paralelo a estos proyectos que

aportan soluciones integradas, con-

solidadas y homogéneas en los dos

niveles asistenciales y, como elemen-

to vertebrador del sistema de infor-

mación sanitario, se está configuran-
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do la base de datos de ciudadanos y

recursos sanitarios (Proyecto Cibeles)

que permitirá la identificación única

de todos los ciudadanos y que garan-

tiza el acceso seguro a la información

y la confidencialidad de la misma.

La identificación unívoca del ciu-

dadano en el sistema sanitario, inde-

pendientemente del punto de aten-

ción, garantiza la continuidad

asistencial, permitiendo que el profe-

sional sanitario y el propio paciente

puedan acceder de forma segura a la

información relevante en el momen-

to que la necesitan.

Con estos tres elementos (sistema

de información centralizado de

Atención Primaria, sistema de infor-

mación centralizado de Atención

Especializada y base de datos de ciu-

dadanos y recursos sanitarios) la

construcción de la Historia Clínica

Electrónica Única solo requiere ya, de

la "integración".

Para ello, estamos trabajando con

herramientas estandarizadas de inte-

gración corporativas. La integración

basada en estándares permite que la

información clínica y administrativa

perteneciente a un ciudadano esté

siempre localizada, evitando la exis-

tencia de islas de información inco-

municadas que derivan en el uso

ineficiente de los recursos (duplici-

dad de pruebas…). La integración

descrita nos permitirá dar acceso al

paciente a los sistemas de informa-

ción sanitarios a través de Internet o

del teléfono, con una evolución pro-

gresiva desde el acceso/visualización

de información hasta la interacción

con el sistema, mediante alertas de

salud, recordatorios y, finalmente,

habilitando nuevas formas de rela-

ción médico-enfermo.

Como elemento de base en el fun-

cionamiento de esta tecnología, coor-

dinando actuaciones tecnológicas y

facilitando  soporte a los profesiona-

les-usuarios de todos estos sistemas

se configura el Centro de Soporte a

Usuarios y Gestión de Sistemas de

Información de la DGICIT en el que

prestan servicio 24x7 un completo

equipo de técnicos informáticos que

velan por la disponibilidad y seguri-

dad de toda la plataforma de TIC.

La utilización de nuevas aplicacio-

nes informáticas y telemáticas no

son un fin en sí mismo sino el medio

con el que se pretende reducir los

trámites administrativos y burocráti-

cos, favoreciendo una relación más

humana y próxima entre profesiona-

les y ciudadanos y permitiendo a la

sanidad madrileña aportar más valor

con los mismos recursos. El marco

descrito nos facilitará la consecución

de objetivos concretos que repercu-

tan directamente en el ciudadano y

alcanzar los compromisos adquiridos

con el mismo.

En este sentido, desde la

Consejería de Sanidad y Consumo de

la Comunidad de Madrid, además de

los grandes proyectos de integración,

consolidación y homogeneización en

Atención Primaria y Atención

Especializada, se está trabajando en

el desarrollo de proyectos orientados

a facilitar el día a día de los profesio-

nales y el contacto de los ciudadanos

con el sistema sanitario. Como ejem-

plo de la apuesta realizada en el

ámbito de los sistemas de informa-

ción, pueden citarse: Biblioteca

Virtual de acceso a los profesionales,

Gestión del Transporte Sanitario,

Registro Unificado de Lista de Espera

Quirúrgica, Extensión de la Red de

Comunicaciones Sanitaria y

Farm@drid (Análisis Prescripción y

Prestación Farmacéutica).

Queda por tanto de manifiesto, la

apuesta de la Consejería de Sanidad

y Consumo de la Comunidad de

Madrid en el ámbito de las tecnologí-

as de la información aplicadas al

ámbito sanitario, convencidos de su

utilidad como instrumento de efi-

ciencia en la prestación de los servi-

cios asistenciales, y como palanca de

cambio hacia una sanidad orientada

al ciudadano con el sello de accesibi-

lidad, calidad y agilidad de respuesta

a las necesidades de los ciudadanos

madrileños. p
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La utilización de
nuevas
aplicaciones
informáticas y
telemáticas no son
un fin en sí mismo
sino el medio con
el que se pretende
reducir los
trámites
administrativos y
burocráticos,
favoreciendo una
relación más
humana y próxima
entre
profesionales y
ciudadanos
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