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SaludMadrid es punto de entrada, con

vocación de utilidad pública, donde

el ciudadano podrá encontrar temas

de su interés relacionados con la

salud y la sanidad, bajo una concep-

ción temática y en un lenguaje que le

facilitará su localización y su com-

prensión. Un lugar referente para los

profesionales de la salud, donde

podrán acceder a  información técni-

ca y conocer las actividades que se

están desarrollando en la Consejería

con un tratamiento diferencial para

el sector. Un punto de acceso donde

las empresas y las entidades públicas

relacionadas con la Sanidad podrán

encontrar directamente la informa-

ción y los procedimientos en su rela-

ción con la Administración

El diseño en la publicación de las

noticias de actualidad con orientación

hacia los diferentes públicos a los

que va dirigido, le convierte en uno

de los valores añadidos y de más

dinamismo del portal. Asimismo, el

apartado de sabías que... recoge

información de temas relacionados

que suscitan la curiosidad de

muchos navegantes.

En Aclaramos tus dudas se ofrece

información sobre aquellas cuestio-

nes que más preocupan a los ciuda-

danos en relación a diversos aspectos

de salud recogidas de los puntos de

información a los ciudadanos, así

como a los principales trámites buro-

cráticos, con buscador incluido y si

no se encuentra lo que se está bus-

cando se puede solicitar la informa-

ción a través de un formulario elec-

trónico cuya respuesta se remitirá

por correo electrónico al peticionario

y se incorporará, cuando proceda, al

resto de preguntas ya elaboradas.

El Portal de Salud se hizo público

el pasado 23 de enero, en el entorno

de www.madrid.org, con el objetivo de

servir de guía al ciudadano en sus

necesidades sanitarias y dar respues-

ta a sus dudas más frecuentes en el

cuidado de su salud, al tiempo de

SaludMadrid

Por Área de Sanidad
de la Comunidad de Madrid`

Un portal que acerca la sanidad on-line a todos

El nuevo portal de salud de la Comunidad de Madrid fue inaugurado el
pasado mes de enero con 16 servicios on line que facilitan gestiones en
el ámbito sanitario. Reúne, en un solo sitio, todos los dispositivos sanita-
rios  disponibles en la región, complementado con buscadores de cen-
tros, localizadores geográficos, buscadores de información, formularios
electrónicos, en resumen, toda una serie de facilidades cuyo objetivo
último es acercar la Sanidad a todos. 
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constituir una herramienta con la

que percibir sus necesidades, lo que

contribuirá a mejorar y perfeccionar

el sistema sanitario.

Sus contenidos están avalados por

los técnicos sanitarios de la

Comunidad de Madrid, que actuali-

zan constantemente la información,

con lo que se garantiza la fiabilidad

de los datos publicados. El Portal

reúne además todas las garantías

legales de confidencialidad y es un

sitio seguro de intercambio de infor-

mación.

Cómo nació
Como respuesta a una necesidad

detectada de ampliar a través de

Internet la comunicación con los ciu-

dadanos y demás agentes interesa-

dos del mundo sanitario, utilizando

este canal como una vía de intercam-

bio de información adaptada a las

necesidades actuales.

De esta forma, desde el pasado

junio de 2006, y en coordinación con

ICM (Informática de la Comunidad de

Madrid), toma cuerpo un grupo de

trabajo integrado por técnicos de

todas las áreas de la Consejería de

Sanidad con la misión de identificar

los temas de interés y dar a sus con-

tenidos una presentación accesible y

práctica, con un enfoque de servicio

hacia el público al que va dirigido.

Con esa información ICM construyó

el portal e hizo posible su publica-

ción.

El Portal se ha diseñado con una

estructura dinámica y flexible que

permite su actualización y expansión

permanente, de forma que sus conte-

nidos, estructurados  en un árbol que

desciende hasta seis niveles de infor-

mación, se adapten y evolucionen a

las nuevas necesidades.

Mantenimiento, evolución y tecno-
logía
Los propios gestores del contenido,

desde las áreas de sanidad, son los

que se encargan de actualizar la

información del portal, garantizando

siempre su fiabilidad. Las nuevas

funcionalidades sobre los contenidos

son recogidas y evaluadas para su

desarrollo e incorporación en el por-

tal. La garantía de evolución la pro-

porciona ICM dentro del proyecto

global del portal Madrid.org.

Los servicios de gestión sanitaria

se desarrollan y mantienen por la

Consejería garantizando de forma

eficiente el acceso seguro a informa-

ción de carácter sanitario. Para la

gestión de los contenidos, la platafor-

De izquierda a derecha, Belen Prado Sanjurjo Viceconsejera de Sanidad y Consumo, Manuel Lamela
Consejero de Sanidad y Consumo y Cándido Cerón Gerente de Informática y Comunicaciones
duranto el acto de presentación del portal
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ma tecnológica utilizada es Content

Server de Fatwire y para los servicios

de gestión sanitaria, tecnología Java

y Microsoft, bajo arquitectura J2EE y

.Net 

Información integrada
Paralelamente a la construcción del

Portal de Salud se desarrollaron trece

sitios web monográficos: once para

otros tantos hospitales de la red

pública que no disponían de esa

herramienta, la web del SUMMA 112

y la de Lavandería hospitalaria.

De esta forma se cumplía al

mismo tiempo otro de los viejos obje-

tivos: que todos los hospitales de la

red pública tuvieran su página web.

Objetivo que se cumplió el mismo día

en que se publicó el Portal de Salud,

que facilita en su segmento de 'hos-

pitales' un fácil acceso a todos ellos.

Audiencias
Son tres las audiencias principales

del portal: Ciudadano, Profesional y

Entidades/Empresas. Si bien, es la pri-

mera, el ciudadano, el objetivo y eje

principal. A éste la web le ofrece

información acerca del sistema sani-

tario madrileño, cómo se estructura

la red asistencial, la relación de cen-

tros; y unos grandes espacios dedica-

dos a consejos de prevención y cui-

dados de salud, así como

información sobre enfermedades

más prevalentes.

En Profesional se puede obtener

información de interés para los pro-

fesionales del sector, cursos de for-

mación programados, servicios que

se ofrecen a los investigadores biosa-

nitarios, agenda de actividades y jor-

nadas, información técnica, docu-

mentos y publicaciones que pueden

ser de ayuda en su actividad.

En el segmento de Entidades y

Empresas está disponible toda la

información sobre las solicitudes y

trámites más frecuentes, contratos

públicos (convocatoria, la normativa

que rige los contratos públicos) sub-

venciones y ayudas dirigidas a orga-

nismos e instituciones, e informa-

Diversos servicios prestados desde el Portal
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ción para la acreditación de progra-

mas y centros sanitarios.

A esos tres apartados le sigue uno

dedicado a la propia Organización,

con los objetivos principales de la

Consejería de Sanidad y Consumo,

los recursos disponibles, los planes y

programas, políticas de ayudas y las

publicaciones. Además una referen-

cia a los registros de gestión y control

sanitarios.

16 servicios sanitarios online
En esta primera fase el Portal de

Salud dispone de 16 servicios on line,

entre los que destacan la consulta de

la lista de espera quirúrgica de la

Comunidad o de una situación en

particular; el registro oficial de cen-

tros sanitarios públicos y privados

autorizados para la práctica asisten-

cial en toda la Comunidad de Madrid;

la consulta de todas las ofertas de

empleo público del sector sanitario

donde los nuevos profesionales inte-

resados en formar parte de la

Consejería pueden hacer un segui-

miento de las pruebas de capacita-

ción; la Guía de Servicios Sanitarios

con buscador por palabras dirigidas;

catálogo de publicaciones, buscado-

res y distintos formularios de solici-

tud.

El Portal de Salud también pone a

disposición de los profesionales sani-

tarios servicios específicamente dise-

ñados para su actividad profesional,

como son el acceso a la Biblioteca

Virtual de la Agencia Laín Entralgo, y

petición de cursos online.

A estos servicios se irán incorpo-

rando otros nuevos, como es la cita

previa de atención primaria -que

estará disponible en el primer

semestre de este año- y todos aque-

llos cuya práctica telématica sea

posible, con el fin de mejorar al ciu-

dadano su relación con el sistema,

ahorrarle tiempo en los trámites, evi-

tar desplazamientos innecesarios,

optimizar el tiempo de los profesio-

nales y aumentar la calidad del servi-

cio, entre otros beneficios.

Calidad de la información
El Portal Salud aspira a ser un refe-

rente en cuanto a la calidad de la

información que se ofrece al inter-

nauta. Por ese motivo, el apartado

Actualidad y Noticia,s ofrecerá infor-

mación permanente y actualizada

sobre la actividad que desarrolla dia-

riamente la Consejería de Sanidad y

Consumo de interés para cada seg-

mento de población a los que va diri-

gido el portal, y los gestores de los

contenidos dentro de la organización

son los garantes de su actualización

y los verdaderos artífices del valor

del portal.

Con el Portal de Salud arrancan

simultáneamente la página del

Servicio de Urgencia Médica regional,

SUMMA 112, y once nuevas web de

otros tantos hospitales públicos que

no disponían de esa herramienta

(Hospital Carlos III, Hospital Puerta

de Hierro, Hospital Severo Ochoa,

Hospital Príncipe de Asturias,

Hospital Virgen de la Torre, Instituto

Psiquiátrico José Germain, Hospital

R.Lafora, Hospital Virgen de la

Poveda, Hospital de El Escorial,

Hospital Santa Cristina y Hospital de

la Fuenfría). De esta forma, la totali-

dad de los hospitales de la red dispo-

nen ya de su página web. p
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