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P R E S E N T A C I Ó N

La Sociedad Española de Informática de la Salud cumple de nuevo con este VI
Informe SEIS “El sistema integrado de información clínica”, el compromiso anual
adquirido tanto con nuestros socios como con las instituciones de ámbito sanitario
y tecnológico.

Los Informes SEIS pretenden estudiar asuntos de interés para los socios, el
Sistema Sanitario y el público en general, relacionados con las tecnologías de la
información y de las comunicaciones y la salud. El V Informe SEIS “De la histo-
ria clínica a la historia de salud electrónica”, se ha basado en el estudio de la iden-
tificación del paciente, la superación del concepto de modelo de historia clínica, las
tecnologías de la información y los estándares para la historia de salud, la seguri-
dad, confidencialidad y disponibilidad de la información clínica, la utilidad de la
historia electrónica para la investigación y la docencia, y las inferencias de un sis-
tema de información clínica. 

Un componente imprescindible de la nueva historia de salud es la integración
de la información de los sistemas departamentales, clínico administrativos, econó-
mico financiera, de recursos humanos y servicios de soporte. 

El VI informe SEIS se propone el estudio de estos aspectos que no fueron tra-
tados en el anterior informe y que resultan una parte imprescindible del sistema de
información de salud, tales como: la admisión y gestión de pacientes, la asistencia
y procedimientos clínicos, los sistemas departamentales(laboratorios clínicos, ana-
tomía patológica, diagnóstico por la imagen y farmacia), los sistemas de gestión
económico financiera y de soporte, la continuidad de la atención entre los niveles
asistenciales y las tecnologías para la integración de la información.

El enfoque del informe fue ampliamente discutido en la Junta Directiva de la
Sociedad, y se consultó la opinión de varios profesionales con diferentes puntos de
vista e intereses, concretándose en el contenido que aquí se presenta.

El informe revisa los diferentes agentes, escenarios y condicionantes que inter-
vienen en este complejo entramado de información que es la historia de salud del
ciudadano.

La Sociedad Española de Informática de la Salud considera que las opiniones
que se presentan en el estudio son contrastadas e independientes, y que las con-



clusiones y recomendaciones se demostrarán eficaces para conseguir uno de los
grandes objetivos de nuestra Sociedad “promover la utilización de las tecnologías
de la información y las comunicaciones para mejorar la salud de los ciudadanos”.

En nombre de la SEIS quiero agradecer la dedicación y esfuerzo de los
Coordinadores de INFORMES SEIS, Javier Carnicero y Fernando Escolar, y de
todos los expertos participantes en esta edición.

La SEIS también quiere mostrar su gratitud al apoyo, ya tradicional, del
Ministerio de Sanidad y Consumo, del Departamento de Salud del Gobierno de
Navarra, del Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la Fundación Vodafone, sin
cuyo respaldo no hubiera podido llevarse a cabo esta actividad.

Luciano Saéz Ayerra
Presidente de la Sociedad Española de Informática de la Salud



P R Ó L O G O

La Fundación Vodafone España de nuevo acude a la llamada de la Sociedad
Española de Informática de la Salud y ofrece su colaboración para que este
Informe se pueda distribuir al mayor número de personas interesadas en los temas
relativos a la Informatización y Gestión de la Salud.

Apoyamos a este grupo de profesionales empeñados en buscar los métodos más
adecuados para mejorar uno de los servicios que más interesan a la sociedad, que
son los relativos a la calidad del sistema sanitario y a sus prestaciones cuando sean
demandadas.

Es evidente que sin las Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones y sin la introducción continuada de las mejoras que cada día apa-
recen en éllas, sería imposible ofrecer al ciudadano una gestión eficaz de la salud.
Pero cada día el ciudadano está más y mejor informado y demanda más y mejo-
res servicios... ¿cómo hacer para atender a estas demandas?... La Sociedad
Española de Informática de la Salud, tal como refleja este Informe, busca a través
de la integración de la información de los sistemas departamentales clínico admi-
nistrativos, económicos, de recursos humanos y cuantos otros intervienen en los
procesos de salud, la manera de ofrecer al sistema la mejor solución a su organi-
zación del trabajo.

Sin embargo y desde la óptica del nuevo paradigma de la comunicación ubi-
cua y el hecho de que cada ciudadano lleva en su bolsillo un MODEM de comu-
nicaciones en forma de teléfono, y pensando que la integración nos incumbe a
todos (administración sanitaria, profesionales de la salud y ciudadanos) debería-
mos conseguir esta integración de los servicios teniendo en cuenta esta nueva
posibilidad, de la que estamos seguros ha de ser un factor clave en la sanidad de
los próximos años

Las nuevas tecnologías deben de facilitar no solo una gestión más eficaz desde
el punto de vista del sistema sanitario, sino también una relación más confortable
entre los profesionales sanitarios y los pacientes; más hospitalización domiciliaria,
menos masificación e internamientos innecesarios y más y mejor uso de las facili-
dades que representan las nuevas formas de acceder a la información.



La SEIS y su continuo esfuerzo en la búsqueda de soluciones y oportunidades
está haciendo una gran labor en la difusión del conocimiento a la que se debe de
ayudar. La Fundación Vodafone España así lo considera y apoya su iniciativa.

Madrid 15 de Febrero de 2005
Rafael Lamas

Director Técnico de la Fundación Vodafone España
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