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Como reconocimiento a la competitividad que el Grupo
Novasoft ha logrado en el campo de las nuevas tecnolo-
gías, fundamentalmente en Andalucía, aunque no sólo
en esa Comunidad, y por la gestión de la calidad implan-
tada en la empresa que lidera. Además por ser Novasoft y
él mismo, representantes de la Andalucía emprendedora. 

Francisco Barrionuevo recibió el pasado 28 de febrero,
este galardón que le ha otorgado la Junta de Andalucía.

El entrañable acto tuvo lugar en el Teatro de la
Maestranza de Sevilla y fue presidido por D. Manuel
Chaves, Presidente de la Junta, al que acompañaban los
máximos representantes del Gobierno Andaluz.

Nuevo éxito para Novasoft

FRANCISCO BARRIONUEVO,
Medalla de Oro de Andalucía

Rafael Ruiz de los de EL RIO, Francisco Barrionuevo, Cándido Méndez Rodríguez,secretario de la Unión General de Trabajadores UGT, Enrique Villegas Vélez, Paz
Vega,Manuel Chaves, Sara Baras, Antonio Romero, Martirio Quiñones, Francisco Marquez,Leopoldo de Luis, Juan José Salvador, Bernat Soria.

Francisco Barrionuevo, al agradecer la imposición de
la medalla, afirmó que este galardón supone un espal-
darazo a la labor de Novasoft en un sector tan import a n-
te, competitivo y difícil como es el de las nuevas tecno-
l o g í a s .

La Sociedad Española de Informática de la Salud a tra-
vés de I+S quiere felicitar con todo afecto y cariño a
Francisco Barrionuevo con el cual mantenemos una estre-
cha amistad y colaboración desde que se fundó Novasoft,
hace ya una década.

¡Enhorabuena!
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Citrix Systems, Inc. (Nasdaq: CTXS), líder mundial en solu-
ciones de infraestructura de acceso, proveerá al Centro
Médico de la Universidad Hackensack (HUMC, Hackensack
University Medical Center), de su tecnología Citrix“ Meta-
Frame“  Presentation Server para proporcionar a médicos,
enfermeros y técnicos sanitarios un acceso seguro y “on-
demand” a la información del paciente desde cualquier
lugar y en cualquier momento, mediante cualquier dispo-
sitivo y a través de cualquier red.

El servidor de presentación Citrix MetaFrame posibilita
que los profesionales de la medicina accedan desde cual-
quier lugar a una aplicación que reduce al mínimo los
errores médicos asegurando pedidos completos, legibles y
normalizados de análisis de laboratorio y prescripciones
médicas. 

El sector sanitario sigue encontrando
soluciones en la tecnología CITRIX

De esta forma, es más sencillo facilitar en tiempo real
los registros médicos evitando retrasos, mejorando la aten-
ción al paciente, diminuyendo el tiempo de respuesta
médica, acelerando la prescripción de medicamentos y
manteniendo un media baja de tiempo de hospitaliza-
ción.

Gracias a la base que proporciona Citrix MetaFrame
Access Suite, Citrix MetaFrame, el servidor de presentación
más extendido del mundo, centraliza la administración de
aplicaciones heterogéneas y pone sus funciones al servicio
de los trabajadores del sector, independientemente del
lugar en que se encuentren. 

El servidor de presentación MetaFrame es compatible
con Microsoft® Windows® 2000 Server y Windows Server
™ 2003, y admite prácticamente cualquier aplicación de
Windows en paquetes personalizados o comerciales. El
servidor de presentación MetaFrame ofrece una base
excepcional para crear soluciones de acceso seguras, fle-
xibles, fáciles de manejar y con una gran capacidad de
ampliación que reducen los costes informáticos y aumen-
tan la utilidad de cualquier sistema de información.

X JORNADAS 
DE INFORMÁTICA SANITARIA EN ANDALUCÍA

Sede: Hotel Tryp Guadalmar - Málaga. Fechas: 2 al 4 de Junio.

CONGRESO NACIONAL 
DE INFORMÁTICA MÉDICA “INFORMED´04”

Sede: Barcelona. Fechas: Noviembre

CONGRESO INTERNACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA

BIOMÉDICA 
“BIO-INFORSALUD´04”
Sede: Barcelona. Fechas: Noviembre


