TERCERA PARTE

Las TIC en la sanidad
en las CC.AA.

Esta tercera parte del informe reúne las aportaciones de los respectivos órganos responsables de la sanidad en las Comunidades Autónomas en que se describe de forma sucinta la estrategia sanitaria puesta en marcha en cada territorio.
Es obligado matizar, por tanto, que la elaboración de este apartado ha correspondido a las propias Comunidades Autónomas y que el trabajo de edición se ha
limitado a la necesaria homogeneización de estructuras y formatos.
A modo de resumen, se presentan en la tabla III.1 los proyectos relevantes más
mencionados por las Comunidades Autónomas. Se pidió a los redactores de esta
parte del informe que seleccionaran los proyectos más relevantes puestos en marcha en su territorio de influencia. Por eso, esta contabilización no ha de entenderse
como el número de Comunidades Autónomas donde se ha implantado un tipo de
proyecto sino más bien el número de Comunidades Autónomas donde un tipo de
proyecto se ha considerado prioritario.
Tabla III.1.

Menciones como proyecto relevante (CC.AA.)
Tipo de proyecto

Historia de salud
Receta electrónica
Imagen digital
Gestión del conocimiento
Gestión del paciente
Identificación única
Telemedicina
Listas de espera
Gestión atención primaria
Atención 24 horas
Tarjeta sanitaria
Emergencias
Gestión hospitalaria
Gestión asistencia sanitaria integrada
Movilidad
Portal web
Contratación extremo a extremo de puesto de trabajo

Menciones

10
4
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

El mayor número de menciones lo tienen los proyectos de historia de salud en
alguna de sus variantes al ser seleccionado en hasta 10 comunidades. A gran distancia le siguen los proyectos de receta electrónica e imagen digital con respectivamente cuatro y tres menciones. Hay que destacar que la elección de un tipo de
proyecto depende en buena medida de circunstancias particulares de cada territorio. Por poner algún ejemplo, los proyectos de teleasistencia son relevantes en
Ceuta y Melilla condicionadas por su situación geográfica, y los proyectos relacionados con la gestión de las listas de espera lo son en territorios donde esta tarea
ha adquirido una importancia notable.
Esta variedad de puntos de vista es la misma que se describe en los siguientes capítulos.
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