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TRANSFORMACION DIGITAL
• Cambiar la forma de trabajar usando herramientas digitales

• Diseñar los sistemas de información para que se adapten a los 
diferentes procesos identificando aquellos componentes que aportan 
valor

• Intentar que los sistemas de información se centren en el paciente y 
sus necesidades

• Herramientas que permitan cuantificar resultados en salud que 
aporten valor

• Permitir trabajar con nuevos modelos asistenciales multidisciplinares 
(unidades de gestión, unidades funcionales, etc…)



PACIENTE EN EL CENTRO

• Sistemas de información disgregados dificultan que se pueda centrar en el 
paciente: necesidad de INTEROPERABILIDAD DE SISTEMAS (normalización, 
estandarización e integración de sistemas de información)

• Necesidad de medir resultados de salud y experiencia desde el punto de 
vista del paciente (PROM y PREM): 
• Necesidad de datos estructurados en los sistemas de información (medibles)

• Necesidad de que el paciente pueda aportar información de forma directa a los 
sistemas de información

• Herramientas que faciliten la accesibilidad del paciente a los diferentes 
niveles asistenciales: portal o aplicación única de acceso a los recursos.



ESTRATEGIA DE SALUD DIGITAL SNS

• Capacitar e implicar a las personas en el cuidado de su salud y facilitar 
su relación con los servicios sanitarios

• Mejorar la comunicación entre profesionales para favorecer procesos
que aporten valor

• Adoptar políticas de gestión y gobierno de datos que permita 
disponer de información interoperable.

• Orientar la evolución de los sistemas de información aplicando 
políticas de innovación (medicina 5P: Poblacional, Preventiva, 
Predictiva, Personalizada y Participativa)



ESTRATEGIA DE SALUD ILLES BALEARS



ESTRATEGIA DE SALUD ILLES BALEARS
• Alineada con la estrategia del SNS

• 7 grandes ejes estratégicos:
• Accesibilidad y comunicación:

• Paciente: CANAL DEL PACIENTE
• Profesionales: herramientas de comunicación (también entre niveles asistenciales)

• Modelo de interoperabilidad: proyecto BDAC
• Mejora de la cartera de servicios de sistemas de información: 

• Mejora de las aplicaciones de historia clínica (proyecto SISN2+, nuevo sistema para atención primaria)
• Mejora de aplicaciones departamentales, de gestión, etc…. (unificación de LIS, unificación aplicación APA..)

• Capacitación y formación digital:
• Orientada a pacientes
• Orientada a profesionales

• Explotación de la información:
• Creación de un data lake corporativo
• Herramientas de explotación de información corporativas: cuadro de mandos para atención primaria
• Creación de una red corporativa para compartir desarrollos para explotación de información

• Herramientas de apoyo a la toma de decisiones basados en inteligencia artificial y medicina predictiva
• Sostenibilidad de los sistemas de información:

• Financación
• Infraestructura y actualización de software
• Recursos humanos (técnicos y funcionales)
• Ciberseguridad



PROYECTOS EN MARCHA CON 
FINANCIACION DE FONDOS EUROPEOS
• Financiación FEDER:

• BDAC
• SISN2+

• Fondos PERTE de AP: (modelo colaborativo basado en grupos de trabajo 
de varias comunidades autónomas)
• Canal del paciente
• Nueva historia clínica para atención primaria (basada en OPENEHR)
• Ciberseguridad
• Cuadro de mandos para atención primaria (individual)

• Fondos para Salud Mental 

• Fondo para Data Lake cooperativo

• Otros fondos: nuevo RELE-WEB, aplicación para APA, interoperabilidad de 
residencias



Canal de 
Salud: 
Necesidades 
de Pacientes

Acceso fácil y seguro

Información de su proceso 

Comunicarse con sus profesionales de 
referencia 

Participar en su proceso 

Aumentar la capacidad de cuidar su 
salud



Interoperabilidad de BDAC

BDAC

CANAL DEL PACIENTE

HISTORIA 
NACIONAL DE 

SALUD

DATA LAKESERVICIOS SOCIALES

DEPARTAMENTALES

SISTEMAS DE 
HISTORIA CLINICA

- GESTOR DE PROGRAMAS 
ASISTENCIALES

- GESTOR DE REGISTROS 
CLINICOS

- GESTOR DE PETICIONES E 
INTERCONSULTAS

- GENERACION DE ALERTAS Y 
NOTIFICACIONES



• Disponibilidad de recursos humanos suficientes para la licitación y 
ejecución de los proyectos así como para el 
seguimiento/mantenimiento posterior. Alta necesidad de recursos 
especializados para un período corto de tiempo

• Cronograma y seguimientos exigentes: dificultad para poder ejecutar 
a tiempo

• Nuevo modelo colaborativo de desarrollo de proyectos con otras 
Comunidades Autónomas:
• Ventajas: compartir modelos y desarrollos, mejoras en temas de 

interoperabilidad a nivel nacional

• Desventajas: dificultades de coordinación

RETOS DE EJECUCION DE PROYECTOS CON 
FINANCIACION DE FONDOS EUROPEOS



CONCLUSIONES

• CAMBIO EN EL MODELO DE SISTEMAS DE INFORMACION CLINICA 
PARA CENTRARLOS EN EL PACIENTE Y “MEDIR” VALOR

• ESTRATEGIA DE SALUD DIGITAL EN BALEARES ALINEADA CON LA 
ESTRATEGIA DEL SNS PARA FACILITAR FINANCIACION CON FONDOS 
NEXT GENERATION

• PROYECTOS PRIORITARIOS:
• Canal del paciente

• Proyecto de interoperabilidad (BDAC)

• Impulso de data lake para mejora en la explotación de información

• NECESIDAD  DE DIMENSIONAR RECURSOS PARA PODER ABORDAR 
ESTOS PROYECTOS Y MANTENERLOS EN EL TIEMPO


