
JORNADA TÉCNICA E-HEALTH – CODIGO 100 

 

ARQUITECTURA TÉCNICA Y ESTÁNDARES PARA LA INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES DE 

EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE. 

 

Como continuación del proceso de diálogo con el mercado dentro del programa de innovación 

CODIGO 100, el pasado viernes 19 de enero ha tenido lugar en Santiago de Compostela una 

Jornada Técnica organizada por el Servizo Galego de Saúde sobre sistemas de información 

sanitarios, o “E-Health”, donde se buscaba crear un entorno de encuentro que favoreciese el 

diálogo con empresas y expertos europeos del sector, sobre el modelo de integración y 

funcionamiento óptimo para las APPs y soluciones tecnológicas para la salud desarrolladas como 

resultados del Plan de Innovación Sanitaria Código 100. 

Jesús Vázquez Almuiña, Conselleiro de Sanidade, llevó a cabo el acto de apertura de la jornada,  

haciendo especial hincapié en la importancia del impacto de la tecnología en el entorno 

sanitario, como medio para acercar más a profesionales y pacientes “actualmente hay más 

móviles que personas en el mundo”, así como la necesidad creciente de  colaboración entre los 

distintos agentes, incorporando como elemento clave a los propios pacientes y usuarios en los 

procesos de innovación y desarrollo. 

La jornada se estructuró en tres mesas debate: 

Mesa debate 1. La perspectiva europea sobre estándares orientados a la integración de 

soluciones para el empoderamiento de pacientes. 

Esta primera mesa fue moderada por Julien Venne de ECHAlliance (European Connected Health 

Alliance), y participaron como ponentes representantes del Servicio Gallego de Salud, Comisión 

Europea, Personal Connected Health Alliance y del Ministerio de Salud Portugués. En ella se 

planteó la necesidad de buscar soluciones de integración basadas en estándares a nivel europeo. 

así como de la importancia de encontrar un modelo común de integración construida en 

conjunto entre todos los agentes que intervienen en la atención sanitaria. 



Una de las conclusiones extraídas fue que los avances hacia el empoderamiento del paciente 

pasan por un sistema sanitario interconectado, donde los pacientes asumen responsabilidades 

en colaboración con los profesionales, y en el cual los cambios en la estructura social puedan 

emplearse como una oportunidad.  

 

Mesa debate 2. La visión de los de los usuarios: Características funcionales y de usabilidad en 

las soluciones orientadas al paciente. 

La segunda mesa, moderada por Pilar Farjas, Coordinadora Funcional E-Saúde incluyó como 

ponentes a colaboradores de diferentes proyectos, considerados casos de éxito tales como E-

Saúde, la carpeta de salud de Euskadi, TELEA-AH y representantes de la Cruz Roja y la asociación 

de pacientes ANEDIA, incorporando un análisis desde la visión del usuario final.  

Se identificaron características funcionales de distintas soluciones ya existentes orientadas al 

paciente, donde se puso de relieve la necesidad de encontrar comportamientos homogéneos y 

modelos de usabilidad y seguridad comunes.

 



Mesa debate 3. Modelos de arquitectura y estándares en la implementación soluciones 

integradas. 

En esta última mesa, moderada por  Benigno Rosón, Subdirector General de Sistemas y 

Tecnologías de la Información del Departamento de Salud, contó con representantes de los 

proyectos europeos “ACTIVAGE” y “PROGRESSIVE” como ponentes. 

Siendo esta la mesa más técnica de la jornada, se abordó el uso de normas y la definición de 

métodos y procedimientos para garantizar la correcta implantación de apps, control de 

versiones, procedimientos de homologación, controles etc. 

 

La clausura de la jornada vino de la mano de Alberto Fuentes Losada, Secretario General en la 

Consellería de Sanidade, el cual se pronunció sobre la importancia de la compra pública 

innovadora y la tecnología en el avance de la sanidad. 


