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MEDICINA DEL FUTURO

#FIABLES #ÚTILES #ACCESIBLES

Apoyada sobre un mayor uso de los datos….
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01 Estrategia Salud Digital en el Servicio Madrileño de Salud

El reto del Servicio Madrileño de salud es el de poner la tecnología al servicio de la
salud de las personas, con el objetivo de acercarnos a la medicina del futuro.
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Profundos cambios organizativos
Cambio en la forma de trabajar y de pensar de 
gestores y de profesionales. Romper con la inercia.

Evitar el “ruido y el vacío digital”
Trabajar en un entorno altamente heterogéneo y muy 
dinámico obliga a ser eficaz y eficiente.

Interoperabilidad
Colaboración y coordinación real entre unidades. 
Desaparición de los silos, facilitando el flujo de la información  
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Desafíos de transformar
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La iniciativa GÉNESIS (Generación del Sistema de Información Sanitaria) concentra la estrategia de transformación digital del Servicio 
Madrileño de Salud que debe permitirle posicionarse como referente en los modelos de innovación y disrupción en los 

ecosistemas de salud digital de los sistemas públicos sanitarios.

Genesis es transformar… Visión 
estratégica

Talento y 
organización

Tecnología 
digital

#EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL #EXPERIENCIA DEL PACIENTE #OPERACIÓN DEL NEGOCIO

Gobierno y 
Administración del 

dato

Interoperabilidad 
(técnica y 

semántica)

Análisis y 
adecuación de los 
procesos clínicos 

Asistenciales

Salud Electrónica 
orientada al 

Paciente y Registro 
del Impacto Social 

del paciente

Gamificación, 
Accesibilidad y 

Simulación

Centro de Imagen 
Médica II (todo el 

Sermas) y 
documentación

Inteligencia 
Artificial y 

Seguridad 360

Nueva tecnología para 
creación de Sistemas 

Sanitarios (estándares)

Transformación de 
HORUS

Big Data

La transformación digital del SERMAS
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Gobierno y 
administración 

del dato

Análisis y 
adecuación de 

procesos clínico-
asistenciales

Salud electrónica 
orientada al 

paciente
Seguridad 360º

Inteligencia 
Artificial y 

simulación de 
razonamiento 

cognitivo

Desarrollo de 
soluciones en 

entorno 
responsive y 

contra arquetipo 
FHIR

Interoperabilidad

Centros de Imagen 
Médica Digital y 

de Documentación

Gamificación 
Accesibilidad y 

Simulación

Registro y 
expediente de 

impacto social del 
paciente

• Big Data

• Modelo corporativo 
para la explotación 
de la información

• Análisis, reporte y 
cuadros de mando 
personalizables

• Inteligencia sanitaria

• …

• Asistentes 
virtuales (Guías)

• Iconografía 
animada

• Avatares

• “Great Lens”

• Reconocimiento 
voz

• …

• Arquetipo FHIR 
como núcleo de la 
historia clínica 
electrónica única

• Smart on FHIR

• Metodologías ágiles

• Angular

• Arquitectura VNA

• Imagen radiológica y 
no radiológica

• Documentación 
clínica y 
administrativa

• …

• Estándar Hl7 FHIR

• API

• Interna y externa

• Redefinición 
organizativa

• Procesos y 
terminología 
unificados

• …

• Identificación de 
patrones para 
prescripción

• Ensayos clínicos

• Ayuda a la toma 
decisiones clínicas

• Diagnóstico por 
imagen

• Revisión de 
información clínica

• …

• GPRD

• Ciberseguridad

• Blockchain

• …

• Empoderar al 
paciente a través de 
facilidades y 
funcionalidades con 
carácter multicanal 
(dispositivos 
móviles, web, 
wearables, etc…)

• Organización y 
homogeneización de 
la información 
recogida en los 
catálogos maestros 
de la organización.

• Abarca conceptos 
clínicos y 
administrativos

• Visión 360º de los 
pacientes

• Integración de los 
entornos clínico –
asistenciales, social y 
personal de hábitos 
y costumbres de los 
pacientes
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02 Servicios digitales del profesional del Servicio Madrileño de Salud

eConsulta

Sistema que permite la teleconsulta en el proceso asistencial entre profesionales sanitarios a través del Sistema de Informado de Peticiones (SIPE).
Este sistema dota a los distintos circuitos sanitarios de una solución transversal y centralizada de informado remoto de peticiones entre distintos
ámbitos sanitarios. El primer circuito implementado es la eConsulta, cuyo objetivo ha sido dotar de un circuito que permita realizar consultas, con o
sin imagen, entre profesionales de distintos ámbitos sanitarios del SERMAS, sin necesidad de la presencia directa del paciente.



Servicio electrónico que permite al profesional acceder al conjunto de informes que conforman la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de
Salud de un paciente, que se encuentran disponibles en la Comunidad de Madrid o en cada una de las Comunidades Autónomas donde se han
generado.

Este servicio también permite el acceso a los ciudadanos para consultar su propia información.

02 Servicios digitales del profesional del Servicio Madrileño de Salud

Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud



02 Servicios digitales del profesional del Servicio Madrileño de Salud

Digitalización HCE Hospital Clínico San Carlos

El Hospital
- El Hospital Clínico San Carlos cuenta con más de 5.000 profesionales, 

siendo el principal centro de referencia en la formación de 
profesionales sanitarios de la Universidad Complutense de Madrid. Es 
un referente a nivel nacional e internacional por el nivel de sus 
instalaciones y de sus profesionales.

El Proyecto
- Este proyecto supone la digitalización completa de la Historia Clínica y 

el comienzo del ciclo del Smart Health.

Alcance
- Gestión de Pacientes

- Estructura Física y Funcional
- Integración con Sistemas Centrales

- Estación Clínica
- Solución Clínico Asistencial
- Estación Clínica Instituto Cardiovascular

- Análisis y Explotación de Datos
- Cuadro de Mando – Data Warehouse
- BigData - Analytics

- CGM Discern
- Ayuda Decisión Clínica
- Workflow Sepsis y Workflow Ictus

- Integraciones



Servicio electrónico orientado al ciudadano cuyo principal objetivo es
proporcionar información al paciente de forma personalizada. En este
servicio, el ciudadano puede consultar:

• Mi información clínica: muestra información clínica de los sistemas de
Atención Primaria y Especializada, utilizando los mecanismos de
intercambio de información de HORUS.

• Datos de mi salud: se pueden consultar últimos valores registrados de
datos de salud generales y una gráfica que permite al ciudadano
realizar su seguimiento.

• Mi calendario de citas: se visualizan todas las citas en un calendario
anual, tanto con profesionales de Atención Primaria como con el
especialista (primeras consultas derivadas desde Atención Primaria).

• Mis datos administrativos: muestra los datos de contacto, información
relativa a su tarjeta sanitaria, la aportación farmacéutica, sus
profesionales asignados de Atención Primaria y su hospital de
referencia.

• Mis servicios sanitarios: desde aquí se accede a otros servicios como
la lista de espera quirúrgica o la donación de médula ósea.

• Mi consulta online: permite la comunicación asíncrona con sus
profesionales asignados de Atención Primaria.

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud03
Carpeta de Salud



03
El Certificado COVID digital es una acreditación de que una persona ha sido vacunada contra la COVID-19, se ha realizado una prueba cuyo resultado
ha sido negativo, o se ha recuperado de la COVID-19.

Los ciudadanos con TSV de la comunidad de Madrid, pueden acceder a él a través de la app móvil. Los ciudadanos que no tengan TSV pueden
acceder a través del portal web desarrollado para ello.

Los profesionales sanitarios del SERMAS tienen un portal para la generación de CCD de vacunación y recuperación a los ciudadanos. Por su parte, los
laboratorios privados tienen un portal propio para la generación de CCD de pruebas.

Certificado COVID Digital

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud
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La Comunidad de Madrid pone a servicio del ciudadano varios canales para gestionar sus citas en los centros sanitarios del Servicio Madrileño de
Salud: web, app, quiosco y presencial, además de IVR en el caso de Atención Primaria. A través de estos canales, el ciudadano puede solicitar,
modificar o anular su cita tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria.

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud

Gestión de citas



03
Aplicación móvil destinada al ciudadano en el que se incluyen servicios corporativos, actualmente están disponibles:

• QR de identificación del ciudadano (Tarjeta Sanitaria Virtual), en oficinas de farmacia y Centros Asistenciales.

• Mi Medicación: Consulta que permite acceder a la medicación prescrita en receta electrónica, con la fecha de recogida.

• Mis Pruebas Diagnósticas COVID: Consulta que permite visualizar las pruebas COVID realizadas en la Comunidad de Madrid y registradas en SISPAL.

• Carnet de Vacunación COVID: Consulta para visualizar la dosis de vacunación registradas en la Comunidad de Madrid.

• Cita sanitaria: acceso a la app de cita sanitaria.

• Autocita Vacuna COVID: acceso a la app de autocita.

• Certificado COVID Digital: acceso al CCD.

• CoronaMadrid: acceso a la app de CoronaMadrid.

Tarjeta Sanitaria Virtual

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud
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Tarjeta Sanitaria Virtual - Autocita

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud

Consultar cita con QR
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La Comunidad de Madrid pone a disposición del ciudadano la posibilidad de solicitar cita para la vacunación infantil, gripe, vacunación internacional y
vacunación COVID a través de la web o de la app móvil de cita sanitaria.

Servicios digitales del ciudadano del Servicio Madrileño de Salud

Cita para vacunación





Aplicación URL de acceso

Carpeta de salud Acceso: https://www.carpetavirtual.sanidadmadrid.org/cavi/mvc/inicio/login

CCD Portal Ciudadano Web: https://portalciudadanoccd.sanidadmadrid.org/

Citación Cita en AP: https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx

Cita en AH: https://citaespecializada.sanidadmadrid.org/webae/ValidarTarjetaMedicoAction.do

HCDSNS Ciudadano: https://hcdsns.sanidadmadrid.org/hcdSnsWeb/ciudadano/indexAction.do
Profesional: https://hcdsns.salud.madrid.org/hcdSnsWeb/profesional/indexAction.do

TSV N/A, es una app móvil.

Vacunación Cita vacunación infantil y del adulto y campaña de gripe:
https://citawebenfermeriacvacunacion.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx
Cita vacunación Internacional:
https://vacunacioninternacional.sanidadmadrid.org/Acceso/servicio.aspx
Cita vacunación COVID:
https://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohcitacovid/

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los servicios al ciudadano que se ofrecen actualmente desde la Consejería, así como el enlace para
acceder al servicio o a información adicional:

Enlaces de interés04

https://www.carpetavirtual.sanidadmadrid.org/cavi/mvc/inicio/login
https://portalciudadanoccd.sanidadmadrid.org/
https://www.citaprevia.sanidadmadrid.org/Forms/Acceso.aspx
https://citaespecializada.sanidadmadrid.org/webae/ValidarTarjetaMedicoAction.do
https://hcdsns.sanidadmadrid.org/hcdSnsWeb/ciudadano/indexAction.do
https://hcdsns.salud.madrid.org/hcdSnsWeb/profesional/indexAction.do
https://citawebenfermeriacvacunacion.sanidadmadrid.org/Acceso/Servicio.aspx
https://vacunacioninternacional.sanidadmadrid.org/Acceso/servicio.aspx
https://autocitavacuna.sanidadmadrid.org/ohcitacovid/


Aplicación URL de información

Carpeta de salud https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/mi-carpeta-salud

CCD https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#certificado-covid-digital

Citación https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria

HCDSNS https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/historia-clinica-digital-sistema-nacional-salud

TSV https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/tarjeta-sanitaria

Vacunación Vacunación infantil y del adulto y campaña de gripe y vacunación internacional:
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-vacunacion-comunidad-madrid
Vacunación COVID:
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid

En la siguiente tabla se muestra un resumen de los servicios al ciudadano que se ofrecen actualmente desde la Consejería, así como el enlace para
acceder al servicio o a información adicional:

Enlaces de interés04

https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/mi-carpeta-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid#certificado-covid-digital
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/cita-sanitaria
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/historia-clinica-digital-sistema-nacional-salud
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/tarjeta-sanitaria
https://www.comunidad.madrid/centros/centro-vacunacion-comunidad-madrid
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/vacunacion-frente-coronavirus-comunidad-madrid
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