
Uno de los puntos prioritarios que se

ha marcado el Departament de Salut

como acción de gobierno es el objeti-

vo de situar a los ciudadanos y ciuda-

danas de Catalunya como protago-

nistas directos del sistema de salud.

Una idea central que, aunque a pri-

mera vista pueda resultar de una

suma sencillez, nos permitirá impri-

mir un aire nuevo y de gran transfor-

mación de nuestro sistema. Cambios

que han de llegar con suficiente fuer-

za como para modificar aquellas

pautas de comportamiento altamen-

te fijadas en los hábitos y prácticas

de la propia organización sanitaria.

A mi entender, la información es

una de las piezas clave en todo pro-

ceso de promoción y protección de la

salud. La ciudadanía es y ha de conti-

nuar siendo la propietaria de esta

información, que ha de ser accesible
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y a la que han de tener acceso, en

cualquier momento y lugar en el que

la precisen, a través de los profesio-

nales sanitarios. Es de suma impor-

tancia que el sistema de salud garan-

tice, en todo momento, la seguridad,

privacidad y confidencialidad de los

datos que corresponden a la historia

clínica y de salud de cada paciente.

Uno de los retos más importantes

del siglo XXI es la Tecnología de la

Información y la Comunicación (TIC)

que representa una gran oportunidad

para facilitar la efectividad de aque-

llo que planteamos como objetivo en

el sistema sanitario.

En Catalunya se está actuando

partiendo de dos líneas de trabajo

preferentes. Una de ellas es la accesi-

bilidad de los ciudadanos a los recur-

sos sanitarios, teniendo en cuenta

que el acceso a Internet no está

generalizado, ya sea por cuestión ter-

ritorial o bien como consecuencia de

las diferencias generacionales. En

este sentido, se han de utilizar solu-

ciones multicanal y esperar a aque-

llas que nos aporte la Televisión

Digital Terrestre (TDT). La otra línea

de trabajo se refiere a los cambios

necesarios que se han de llevar a

cabo en la organización de los proce-

sos de trabajo debido a la incorpora-

ción de las nuevas tecnologías, así

como un impulso de los procesos de

formación.

El Gobierno de la Generalitat de

Catalunya, mediante la formulación

del Plan director de Infraestructuras

y el Plan director de servicios y con-

tenidos ha iniciado acciones, ha

empezado a adoptar medidas y se ha

comprometido a invertir alrededor de

600 millones de euros que permitirán

dar un impulso decidido para dotar

el territorio catalán de las infraes-

tructuras necesarias para evitar que

queden zonas sin el acceso necesario

a la "banda ancha", a la vez que se

favorecerá aquellos proyectos que

mejor pueden responder a las necesi-

dades básicas para que se desarro-

llen las TIC y lleguen al más amplio

espectro de la población.

En eSalud disponemos ya de cua-

tro proyectos importantes como son

la receta electrónica, la historia clíni-

ca compartida, la tarjeta sanitaria y

la telemedicina. Contemplamos ade-

más otras muchas posibilidades que

nos ofrecen las TIC como son la

mejora de los portales institucionales

dirigidos tanto a ciudadanos como a

profesionales, la utilización de los

mensajes cortos a teléfonos móviles

y la participación de los ciudadanos

en nuevos canales de información y

de interacción.

Otro de los proyectos promovidos,

y ya iniciados, por el Departament de

Salut  son los gobiernos territoriales

en el campo de la salud. Queremos

compartir con los ciudadanos y con

los alcaldes la acción de gobierno.

Apostamos por el gobierno de proxi-

midad. Contamos con el desarrollo

de sistemas de información que posi-

biliten la participación en las cuestio-

nes que afectan al ciudadano.

Siguiendo esta vía se puede alcanzar

un sistema sanitario sostenible, com-

partiendo las decisiones con el fin de

mejorar la eficacia de los medios  y

de los recursos disponibles.

Llegados a este punto recordar que

el sistema catalán de salud está

basado en una gran diversidad en lo

que se refiere a fórmulas de gestión,

a mecanismos de participación y a

las soluciones que, a lo largo de nues-

tra historia, se han ido incorporando.

Nuestro modelo, a diferencia del

resto de las autonomías, ha incorpo-

rado recursos sociosanitarios para

dar respuesta a las necesidades de

un grupo cada vez más amplio de la

población.

La particularidad del sistema cata-

lán, su diversidad, ha dificultado el

desarrollo de un sistema de informa-

ción homogéneo, pero al mismo

tiempo nos sitúa en un momento

muy oportuno para aplicar solucio-

nes de integración que, mediante los

nuevos instrumentos de webservices,

nos permitan superar las dificultades

de intercomunicación acaecidas por

la diversidad así como los diferentes

niveles de desarrollo de nuestros

centros sanitarios.

El compromiso del departament

de Salut es liderar, de una manera

definida, el impulso de la eSalud en

Catalunya, apostando por proyectos

trazadores que hagan de la diversi-

dad nuestro punto de fortaleza y que

esta misma diversidad contribuya de

forma positiva a cubrir las necesida-

des de salud de la población. p
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La particularidad
del sistema
catalán, su
diversidad, ha
dificultado el
desarrollo de un
sistema de
información
homogéneo, pero
al mismo tiempo
nos sitúa en un
momento muy
oportuno para
aplicar soluciones
de integración
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