
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS ORIENTADAS A LA 
SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS



ESCENARIO ACTUAL

Dificultades en la accesibilidad y capacidad de respuesta

Masificación de la demanda

Orientada a los procesos e intervenciones

Predominio de los procedimientos sobre las emociones

Despersonalización de la atención

Ausencia de continuidad

Pérdida del referente profesional 

Sensación de lejanía y falta de compromiso



Referente profesional
Compromiso

Respeto
Resolución 

Confianza y satisfacción

Autonomía profesional
Excelencia

Reconocimiento profesional y social
Gestión del compartir 

Utilización responsable de los recursos

EJERCICIO PENSAMIENTO PARALELO. PRÓPOSITOS

Organizaciones integradas al servicio de las personas
Orientadas a la salud y el bienestar

Visión integral de la protección
Proximidad y capacidad de respuesta

Garante de la continuidad
Personalizar la atención y cuidados

Visualización del compromiso

La tecnología es el agente de cambio más potente 
en cualquier sociedad. La economía y las ideologías 

se adaptan a la tecnología y no al revés.

BT Innovation 97. Cita de Independent 02.04.99

”Lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo”. 
Aristóteles



“En el 92% de las ocasiones, la comunicación personal de 
las vivencias del paciente quedan interrumpidas a los 18 
segundos y el diálogo queda bajo la dirección “técnica”

 
del 

médico”
Beckman

 
& Frankel

 
–

 
Ann. Int. Med. 1984; 101: 692. 

Quince años después:

(...) “
 

la comunicación personal de las vivencias del 
paciente se interrumpe a los 23 segundos”
Markel

 
MK, Epstein

 
RM, Flowers

 
KK, Beckman

 
HB. Jama 1999; 281: 283-7



SISTEMA DE INFORMACIÓN que integra a 
proveedores, financiadoras

 
y usuarios, permitiendo 

la gestión de un ÚNICO REGISTRO DE SALUD a 
lo largo de la vida del ciudadano







CONSULTA DE “HISTÓRICOS”
Por especialidad
Por profesional
Criterio de temporalidad
Por normalidad o alteración
Por procesos

Ámbitos de consulta:
Laboratorio 
Diagnóstico por la imagen
Procedimientos diagnósticos
Procedimientos terapéuticos
Historia fármaco-terapéutica
Medicación crónica
Hoja de constantes
Programas sanitarios
Procesos
Informes



LA ACCESIBILIDAD











LA CONTINUIDAD







GESTIÓN DE LA SALUD



GESTIÓN DE LA SALUD

La interacción entre los diferentes ficheros de la base de datos 
alimenta de forma automática los avisos, los condicionantes y 

factores de riesgo sanitarios y los recordatorios de las 
intervenciones

RIESGOS SANITARIOS



LA CALIDAD CLÍNICA



GESTIÓN DE LA CALIDAD

FIABILIDAD de la información registrada

CALIDAD CLÍNICA
Modelos conocimiento

SEGURIDAD Y EFECTIVIDAD 
Consulta de procesos

Por especialidad
Por profesional
Por diagnósticos

Consulta de episodios
Pendientes
Recientes
En curso
Recidivantes
De repetición





NUEVOS ESCENARIOS





EL CIUDADANO
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