
CATALUÑA EN 2010 SE AMPLIARÁ A SOClOSANITARIOS Y SALUD MENTAL

En Z009 se extenderá
la ’e-receta’ en AP
"~ A finales del próximo año todos los médicos de cabecera prescribirán con

recetas electrónicas y las más de 3.000 farmacias de Cataluña estarán

interconectadas para dispensar los medicamentos.

I Karla Islas Pieck BarcelonaDespués de probar la vlahfli-
La consejera de Salud de la dad del sistema con el pro.
Generalitat de Cata/ufia, yecto piloto realizado en la
Marina Geli ha afirmado provincia de Gerona y las
que, a pesar de los retrasos Tierras del Ebro, la implan-
en los plazos que se tenlan tadión se está rea/izando en
previstos, a finales de 2oo9 los territorios aledaños de
se habrá terminado de ira forma acelerada.
plantar la receta electróalca En la jornada Receta EIe~
en todos los centros de aten- tbinica en el contexto de Eu-
ción primaria de la región, ropa, organizada por el De-

HACIA UNA CONEXIÓN EUROPEA

Barcelona acogerá de forma simultánea entre el 15 y
el 18 de marzo de 2010 dos actos de relevanc[a
internacional en el campo de las nuevas tecnologías y
la salud: la Conferencia Ministerial de Alto Nivel sobre
e-Salud de la Comisión Europea y el Congreso Mundial
sobre las Tecnologias de la Información y la
ComunicaciÓn en el Campo de la Salud (WOHIT).
Para el presidente ejecutivo de la FundaciÓn TicSalut,
Joan Cornet, "la e Salud tiene una importancia vital
para ofrecer una atenciÓn sanitaria a los ciudadanos
europeos, de alta calidad, efectiva, segura y
accesible". A SU juicio, para concretar esto es crucial
que se implanten servicios transnacionales,

partamento de Salud, la
consejera ha dicho que "es-
tamos haciendo una revdiu
ción silenciosa, la de las
nuevas tecno]og’ms de la in-
formación y la comunica-
ción".

Los tres gr an&s proyectos
que ha puesto en marstm el
Departamento de Salud pa-
ra facilitar la interconecfivi-
dad de los profesionales de
diversas áreas son Ja receta
electrói~ica, la historia clini
ca compartida y la t eleradio-
logla. Geli considera que la
tecnologbi es "uno de los
instrumentos más impor
tantes que estamos usando
para reinventar el sistema
sanitaridl

Ya prescriben únicamente
con receta electrónica 323
médicos de cabecera de 36
diferentes áreas básicas,
además de que z46 oficinas
de farmacia funcionan con
este sistema.

Antoni Gilabert y Joa n Gua nyabens, en la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares.

El proyecto contempla ex
tenderse a la prescripción
hospitalaria y las urgencias
en 2oio. Adel nás, en u/la se-
gunda etapa se integrará en
el sistema de los centros sc~
ciosanitarios y salud menta].
Uno de los objetivos más ira
portantes que cumplir antes
de que termine zoo9 es la
interconexi6n de las más de
3.000 oficinas de farmacia
de Catalufi&

Confidenclalidad
Durante la jornada, Joan
Guanyabens, secretario de

Estrategia y Coordinaci6n
del Departamento de Salud,
y Antoni Gilabert, gerente
de Atención Farmacéutica y
Prestaciones Compbimenta-
rias del CatSaluh han expli
cado que una de las priori
dades del p£o~cto es gafan
rizar la seguridad y la confi-
dencialidad de los datos. A
este concepto se han desti
nado muchos recursos y es
también uno de los factores
que han retrasado la implar~-
tación.

El proyecto cuenta con un
plan de contingencias con

sensuado para actuar ante
un eventual folio del siste-
ma que comprende desde el
error de un ordenador en
concreto, hasta que la cen-
tral no esté operativa y haya
problemas generalizados en
las terzmnales. Para ccordi
nar todas las acciones se ha
recurrido a una estructura
territorial,

La formación de los profe-
sionales es un aspecto cru
nial 7 hasta ahora se ha ex-
tendido el certificado digital
a más de 4,ooo profesiona
]es.
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