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Una	  visión	  
•  La	  información	  de	  las	  historias	  clínicas	  
electrónicas	  será	  compar:da	  en	  un	  entorno	  
seguro,	  accesible	  y	  fiable	  

•  Las	  historias	  clínicas	  electrónicas	  estarán	  
soportadas	  en	  diversos	  sistemas,	  pero	  
compar:rán	  una	  arquitectura	  común	  

•  La	  terminología	  u:lizada	  será	  comunicada	  entre	  
los	  dis:ntos	  sistemas	  sin	  alteración	  del	  
significado	  

•  Todos	  los	  profesionales	  estaremos	  capacitados	  
para	  ges:onar	  la	  información	  clínica	  de	  acuerdo	  a	  
los	  requerimientos	  de	  interoperabilidad	  



Un	  mapa	  mental	  



Espacio	  de	  Trabajo:	  eRoom	  



Análisis	  de	  Requerimientos	  del	  Sistema	  (ARS)	  



Manual	  de	  Operación	  



Soporte	  técnico,	  funcional	  y	  cienSfico	  



Validación	  de	  Aplicaciones	  Web	  



Monitorizar	  la	  conec:vidad	  
•  Plan	  de	  tareas*	  
•  Ventanas	  de	  puesta	  en	  producción*	  
•  Mapa	  de	  conec:vidad	  actual*	  
•  Documentos	  soportados	  (matriz	  E-‐D)	  
•  Enlaces	  ac:vados	  (matriz	  E-‐R)	  
•  Proyecto	  epSOS*	  



Ventanas	  de	  :empo	  



Secuencia	  de	  conec:vidad	  



Programación	  de	  tareas	  



Pruebas	  de	  Laboratorio	  



Garan:zar	  la	  calidad	  
•  Modelo	  conceptual	  de	  calidad	  para	  HCDSNS	  
– Referentes	  de	  estructura*	  
– Referentes	  funcionales*	  
– Datos	  y	  Mediciones*	  
–  Indicadores	  
– Estándares	  de	  evaluación	  compara:va	  

•  Auditor	  CMDIC*	  
•  Próximos	  pasos*	  
•  Monitor	  de	  calidad	  HCDSNS	  por	  CCAA*	  



Auditor	  CMDIC	  



Datos	  y	  Mediciones	  (extracto)	  
•  Fecha	  de	  ac:vación	  del	  servicio	  HCDSNS	  
•  Modalidad	  de	  incorporación	  (Emisor,	  Receptor,	  E+R)	  
•  Número	  de	  habitantes*	  
•  Referencias	  a	  documentos	  

–  Estado	  de	  la	  carga	  inicial	  
–  Fecha	  de	  carga	  inicial	  
–  Fecha	  de	  úl:ma	  actualización	  
–  Número	  de	  referencias*	  existentes	  
–  Número	  de	  ciudadanos*	  con	  referencias	  asociadas	  

•  Tipos	  de	  documentos	  disponibles	  
•  Número	  de	  profesionales	  asistenciales	  
•  Número	  de	  cer:ficados	  digitales	  de	  profesionales	  
•  Número	  de	  centros	  en	  funcionamiento	  
•  Número	  de	  centros	  con	  acceso	  a	  servicios	  HCDSNS	  



Mapa	  de	  Conec:vidad	  



Monitor	  de	  Calidad	  HCDSNS	  



Compar:r	  recursos	  semán:cos	  
•  SNOMED	  CT	  ©	  IHTSDO	  
•  Otras	  terminologías	  y	  catálogos	  de	  referencia	  
•  Elaboración	  de	  subconjuntos*	  
•  Visores	  de	  subconjuntos*	  
•  Estación	  de	  trabajo	  para	  terminología*	  
•  Versión	  es-‐ES	  
•  Factoría	  de	  recursos	  semán:cos*	  
•  stSNS	  



Elaboración	  de	  subconjuntos	  (Excel)	  



Visor	  de	  subconjuntos	  



Navegación	  



Contenido	  de	  SNOMED	  CT	  



Factoría	  de	  recursos	  semán:cos	  



Incorporar	  estándares	  

• CMDIC	  
• HL7	  
• UNE-‐EN	  13606	  
•  Arque:pos,	  plan:llas,	  modelos	  clínicos	  detallados	  
•  Instrumentos:	  LinkEHR	  
•  ¿Hay	  alterna:vas	  para	  registros	  secundarios?	  



CMDIC	  



13606	  Extract	  
UML	  



LinkEHR	  



Capacitar	  a	  todos	  los	  profesionales	  
•  Recursos	  clave	  
–  Clínicos:	  cer:ficado,	  acceso,	  formación,	  …	  
–  Informá:cos:	  espacios	  de	  recursos,	  …	  
–  Profesionales	  DC:	  editores,	  visores,	  catálogos,	  …	  
–  Todos:	  espacios	  de	  colaboración,	  …	  

•  Cada	  profesional,	  sus	  herramientas	  
•  Metodologías	  compar:das	  
•  Hábitos	  locales	  de	  cooperación	  
–  +	  Clínicos	  con	  función	  asistencial	  
–  +	  Informá:cos	  con	  orientación	  clínica	  
–  +	  Profesionales	  de	  Documentación	  Clínica	  



Instrumentos	  de	  interoperabilidad	  



Muchas	  gracias	  …	  
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