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S.I. en Galicia: Sanidad
Dentro de la administración pública
El sanitario es el sector destinado a preservar la salud pública
Salud:
Buen estado y funcionamiento del organismo.
Conjunto de las condiciones físicas y psíquicas en que se encuentra el
organismo en un determinado momento.

S.I. en Galicia: Sanidad
El ámbito sanitario: historia
Destacan las siguientes peculiaridades:
En

proceso de informatización de sus procesos clave.

Completa

informatización de sus procesos de apoyo.

La

información es crítica, pero su formato muy complejo.

La

informatización está distribuida en múltiples ubicaciones

S.I. en Galicia: Sanidad
El ámbito sanitario: historia
Pero no son las únicas que explican la situación actual
La

propia naturaleza de la profesión médica.

Capacidad

presupuestaria.

Complejidad

…

organizativa.

Y no somos sólo nosotros

S.I. en Galicia: Sanidad
El ámbito sanitario: Situación actual
En sanidad no existe otra materia prima que la información, y un único producto:
el conocimiento, que convenientemente almacenado, transmitido y procesado
constituye la base de todos sus procesos. Y en este aspecto las tecnologías de
la información son totalmente imbatibles en cuanto a seguridad, velocidad y
eficiencia. En estos momentos estamos aprovechando una oportunidad única:
Posibilidad

Necesidad

de reducir costes en y mediante la tecnología

de integrar los nuevos aparatos

Posibilidad

de agilizar y facilitar procesos.

S.I. en Galicia: Sanidad
El ámbito sanitario: Situación actual
En el caso de Galicia, partimos de una base sólida:
Infraestructuras
Sistemas

y sistemas de información integrados.

de información idénticos para las mismas tareas en todos los

centros.

Sistema

poblacional único

Pioneros

en la prestación de servicios al ciudadano

Profesionales
Sector

experimentados.

TIC alineado con las necesidades.

Apuesta

clara por la implantación de metodologías y normativas de
aseguramiento de la calidad.

S.I. en Galicia: Sanidad
Nuestra apuesta: Rede de S@ude
Organizados en torno a 6 líneas estratégicas:
Historia
Historia

clínica única – IANUS

Prescripción
Imagen

clínica electrónica

y dispensación electrónica de medicamentos

clínica digital

Accesibilidad
Servicios

al sistema sanitario público

interactivos de la administración sanitaria con el ciudadano

Portal

de servicios interactivos para el profesional (FIDES)

Portal

de servicios interactivos para el proveedor

Plataforma

e-learning
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Nuestra apuesta: Rede de S@ude
Organizados en torno a 6 líneas estratégicas:
Gestión
Cuaderno

de la información

de mandos integral

Codificación

de la cirugía mayor ambulatoria

Planificación,

investigación y vigilancia epidemiológica

Sistema

de vigilancia de la salud pública (Vixía – Red de alertas)

Registro

gallego de tumores – REGAT

Optimización

de los procesos de gestión

Procesos

de gestión de personal

Procesos

de gestión económica

Gestión

integral de pacientes

S.I. en Galicia: Sanidad
Nuestra apuesta: Rede de S@ude
Organizados en torno a 6 líneas estratégicas:
Infraestructura
Ventanilla
Mejoras
Centro
Red

y servicios

de servicios de tecnologías de la información

de calidad y procesos de certificación

de continuidad de servicio y apoyo de sistemas de información

de diagnóstico e imagen clínica
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Datos de actividad:
333

de los 485 centros de salud conectados a la red corporativa

Con el 91% de la población asignada. Todos los complejos hospitalarios
conectados a red de alta capacidad.
Plataforma
Cerca

ofimática de más de 9.000 puestos.

de 25.000 usuarios de la misma.

31%

de las primeras consultas derivadas desde centros de salud hacia
hospitales se dan desde las mismas.
50

centros involucrados en proyectos de telemedicina.

70

centros con la posibilidad del visado de recetas con necesidad de
homologación.
97%

de tarjetas emitidas sobre el total de la población (100% de la
población protegida).

S.I. en Galicia: Sanidad
Datos de actividad:
21.689.879

millones de citas previas gestionadas en atención primaria

El 2,5% solicitadas a través de internet
6.247.690

citas gestionadas en centros hospitalarios.

1.702.579

visitas a la página web del SERGAS y la consellería de sanidade.

1.203.056

visitas a la intranet.

10.276.743

correos electrónicos gestionados.

136

TB de datos “brutos “.

107

TB de datos transferidos en réplica entre los distintos centros.
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Muchas gracias.

www.sergas.es

