
CATALUÑA LA PRÓXIMA SEMANA COM ENZARÁ LA RECOPILACIÓN E INDEXACIÓN DE DATOS

El ICS implantará la historia
clínica compartida este año

El diseño del sistema de la historia clinica com-
partida ya está listo y en los próximos dias se
comenzará a recopilar e indexar la información,

i Karis islas Pieck Barcelona
Antes del próximo mes de
abril comenzará el proceso
de hnplantación de las bis-
torias clínicas compartidas
en los centros del Instituto
Catalán de la Salud (ICS),
según ha confirmado San-
tiago Marimón, director de
este proyecto y del Forum
Catalán de Información y
Salud (CIS).

La primera etapa será de
recopilaciÓn e indexaci6n
de datos, que se realizará
durante un par de meses. El
objetivo es que en este tiem
po la información est~ dis-
ponible para los médicos y
después de verano también
para los usuarios.

Los primeros centros en
implantar este sistema serán
los del Consorcio San/tario
del Marasmo de h Selva, el
[nstituto Mtmieipal de Asis-
tencia S~mitaria ([MAS), 
red asistencia] La Tecla y el
Consorcio del Baix Em
pord~. Se prevé que antes de
que concluya este año, la

Santiago Marim6n, del Forum Catalán de Intamaci6n y Salud.

historia clínica comparada
est~ presente en el 95por

ciento de los centros que
gesfionaelICS.

seqún ha indicado el director de este proyecto
en Cataluña, Santiaqo Marimón, durante la Jor-

nada del Forum Catalán de Información y Salud.

con los datos de las histc~
das clínicas. Las imágenes
tendrán que esperar a que
se arnplien las ap]icadones,
pero está previsto incluidas
a mediano plazo.

El periodo de pruebas ya
se ha superado y cerca del
8o por ciento de los centr~
ya están preparando las he-
rramientas necesarias pala
poder utilizar los catálogos
comunes, según ha precisa-
do el gestor.

Para garantizar la seguri
dad del sistema, cada uno
de los centros que se adhie-
rala debe firmar un conve
nio y poner a punto su siste
ma informático.

Sólo podrán acceder a la
información del paciente
los médicos con una rela-
ción claramente identifica-
da con el paciente y me-
diante un certificado digi-
tal.

LAS RECETAS YA TIENEN

El Instituto Catalán de la Salud (ICS) y 
Generalitat de Cataluña han anunciado
que esta semana comenzará a usar la
firma electrónica en las recetas médicas.
Los primeros centros de atenciÓn
primaria que comenzarán a usar esta
tecnología son La Gavarra, de Cornell) 
Molí Nou, de Sant Boi de Llobregat, en la
provincia de Barcelona, A partir de
ahora, esta medida se extenderá de
forma progresiva al resto de centros

Marimón ha explicado a
DIARIO MÉDICO que ya está
listo el diseño de todo el sis-
tema para crear los ficheros

FIRMA ELECTRÓNICA
gestionados por el ICS en los próximos
cuatro meses. Esta nueva medida es un
paso transitorio hacia la digitalización de
la prescripciones.
De momento, ta firma electrónica tiene
validez en todas las farmadas, pero
únicamente de Cataluña, por lo que si
los usuarios necesitan desplazarse a
otra comunidad autónoma deben
solicitar la receta tirmada manualmente
para poder obtener los medicamentos,

Jornada del Forum CIS
El Forum CIS celebra es~s
d/as en Barcelona una jor-
nada denomimada De los
datos al conocimiento, en la
que diversos centros asis
tenciales han presentado
sus proyectos y modelos in
formáticos.

Marimón ha destacado el
proyecto Argos. del Hospi-
tal Germans Trias i Pujol,
mediante el cual, este cen-
tro está modernizando todo
su sistema de información,
organización y gestión tan
to en el ámbito asistencial
como eZl el financiero.
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