Se presenta el Plan de Sistemas de Información de la
conselleria de Sanidad

Rambla: “Este sistema de información
es único en toda España, lo que nos
convierte en una Comunidad pionera a
nivel sanitario”
● Sanidad invertirá 45 millones de euros en la
modernización de sus sistemas de información en el
periodo 2005-2008
● El ciudadano ya puede pedir cita a su médico de
cabecera a través de Internet
● Este sistema de información supone la integración
de todos los niveles asistenciales
Valencia (14.11.05).- El conseller de Sanidad, Vicente Rambla,
ha presentado esta mañana el Plan de Sistemas de Información 20052008.
En su intervención, Rambla ha destacado el avance que supone
la implantación gradual de este nuevo Plan, “que nos convierte en una
Comunidad Autónoma pionera a nivel sanitario en cuanto a sistemas
de información, ya que no existe ninguno en toda España como el que
estamos poniendo en marcha en la Comunidad Valenciana”.
“La conselleria de Sanidad –ha manifestado Vicente Rambla- va
a invertir un total de 45 millones de euros en la modernización de todos
sus sistemas de información, con una participación de la Unión
Europea, que asciende a 13,55 millones de euros”.
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El conseller de Sanidad se ha referido a la importancia de este
Plan, “que supone una total integración de todos los niveles
asistenciales, ambulatorio, hospitalario, urgencias hospitalarias, así
como servicios centrales y salud pública. Además, de una mejora de la
gestión sanitaria pública y una mejor prestación de los servicios”.
En cuanto a la atención ambulatoria, Vicente Rambla ha
resaltado la implantación total del sistema Abucasis “que ya funciona
en más de 170 centros de salud de 19 departamentos, con más de
5.200 profesionales, lo que supone el 60% de los profesionales
sanitarios. Un sistema del que ya se están beneficiando más del 69%
de los pacientes de la Comunidad Valenciana.
Historia Clínica electrónica única para primaria y especializada
“Abucasis –ha manifestado el Conseller- estará implantado
totalmente durante el primer trimestre de 2006, lo que supondrá la
integración de los servicios de citación de primaria y especializada, la
gestión de pacientes con una historia clínica única, la creación de un
registro de vacunas nominal, para saber las vacunas que se han
suministrado a cada paciente en cualquier momento; cita previa a
través de Internet, que ya es una realidad, y la aparición del Punt-Salut
o kioscos sanitarios, que permitirán realizar en cualquier lugar la
solicitud de cita o el cambio de médico. Todo esto supone un
acercamiento de la sanidad pública a los ciudadanos”.
Por otra parte, a nivel hospitalario, “se implantará el sistema
ORION de gestión integral hospitalaria. Un sistema que permitirá
conectar la Historia Clínica Electrónica con la ambulatoria (Abucasis),
para establecer una única historia clínica. Además, se gestionarán de
manera integral los centros hospitalarios a nivel económico y
financiero, lo que permitirá saber qué está pasando en cada momento
en cada centro”.
En el área de urgencias extra hospitalarias, “se coordinarán las
Urgencias y Emergencias Extra-hospitalarias, es decir, CICUs y
SAMUs. De esta manera, estos servicios podrán acceder a la Historia
Clínica Electrónica y el resto de sistemas en cualquier momento, lo que
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facilitará mucho su trabajo. Además, se mejorarán los Sistemas de
comunicación entre unidades móviles (SAMUs) y centros de
coordinación (CICUs), para informar, incluso, a puerta de urgencias
sobre la situación de los pacientes atendidos. De esta forma, desde el
SAMU se podrá consultar el historial del paciente que va a atenderse”.
Programa Sanitat en Casa
En el apartado de Servicios centrales, se creará un almacén de
datos corporativo, que permitirá integrar información de múltiples
sistemas.
“Por otra parte –ha manifestado el Conseller- se ha creado un
sistema centralizado para la gestión del personal sanitario. Uno de los
aspectos más importantes de esta área es el acercamiento de la
información al ciudadano, el programa Sanitat en Casa, que ya ha
puesto a su disposición la nueva Web de la Conselleria, más
desarrollada y con más información; un teléfono único para contactar
con los centros de salud y que mejorará la comunicación telefónica;
desarrollo de un servicio de envío de SMS a la población y la
telemedicina, es decir, la creación y mejora de Unidades de
Hospitalización a Domicilio, que permitirá que cerca de 46.000
pacientes puedan ser atendidos en casa durante un año”.
Ventajas para el ciudadano y el profesional
La incorporación progresiva de este Plan de Sistemas de
Información supondrá una visión homogénea de la Sanidad Pública;
una mayor eficacia y eficiencia sanitaria, gracias al mejor
aprovechamiento de los recursos asistenciales, lo que permitirá reducir
las demoras, las tareas burocráticas, además de una racionalización de
los recursos.
Por otra parte, se mejorará la seguridad en la atención sanitaria y
en la prestación farmacéutica, lo que supondrá una sanidad más
cercana y más cómoda, con la reducción de desplazamientos, visados
y traslado de pruebas entre centros.
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El profesional, por su parte, dispondrá de sistemas de información
más modernos, ágiles y seguros para la prestación sanitaria.
Con todas estas medidas, unidas a la creación de la Agencia
Valenciana de Salud, los departamentos de salud, la integración de
atención ambulatoria y hospitalaria, y la carrera profesional, la
conselleria de Sanidad pretende continuar mejorando el sistema
sanitario público.
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