
DOCUMENTO  DE  CONSENSO

Desde la perspectiva de pacientes y 

profesionales sanitarios.

COD I S EÑO

de proyectos de transformación
digital.

 Involucrar a pacientes, ciudadanos

y profesionales 

 Identificar cómo mejorar la

experiencia, calidad y eficiencia de

los profesionales. 

 Maximizar el retorno del valor de la

tecnología, automatizando tareas,

estandarizando procesos e

integrando las herramientas

digitales en los flujos de trabajo. 

 Facilitar la corresponsabilidad y la

experiencia del paciente con

herramientas que faciliten su

implicación en la gestión activa de

su estado de salud.
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H I S TOR I A  D I G I T A L

DE  SA LUD  ( HSD )

Única e interoperable.

 Atención a la salud del ciudadano a

lo largo de toda su vida, basada en la

"Identidad Digital Única” promovida

por el Parlamento Europeo, 

 Interoperable entre Sistemas

Regionales de Salud, con distintos

operadores privados, y con el resto

de la Unión Europea.
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RED I S EÑO

ORGAN I ZA T I VO

para la correcta Evolución digital.

Hacer lo mismo llevará a obtener los

mismos resultados. 

Reingeniería de procesos en torno al

paciente.

Desarrollo de nuevos servicios de

salud digital y refuerzo de las

capacidades del SNS.

RESU L TADOS  EN

SA LUD

Desarrollar la cultura de medir y
evaluar.

Resultados en salud orientados hacia

la población. 

Instituciones para la adopción

temprana de la innovación, 

Cambios basados en la evidencia.

GES T I ÓN  C L Í N I CA

Implicación interdependiente de
profesionales y gestores.

La responsabilidad de mantener el

foco de todos los procesos en el

individuo debe recaer en los

gestores clínicos. 

Difundir ¨las experiencias de éxito¨

(“small steps big wins”).

Promover las iniciativas “de abajo

a arriba”.

CO LABORAC I ÓN

PÚB L I CO - PR I VADA

Con todos los sectores productivos.

Para revisar la regulación y el nivel de

conformidad de las nuevas tecnologías

de salud digital, incluyendo guías y

formación en ciberseguridad,

privacidad de datos y sistemas de

aprendizaje automático, procedentes

de otros sistemas de salud

internacionales.

CUÁDRUP L E

OB J E T I VO

Mejorar en 4 perspectivas (+1).

Nivel de salud y calidad de vida.

Experiencia del paciente. 

Experiencia del profesional.

Eficiencia del sistema en la utilización

de los recursos. 

Transición hacia una economía verde.
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E S TRATEG I A  DE

SA LUD

POB LAC I ONA L

Eficaz, efectiva y eficiente.

La evolución digital del sistema debe

garantizar la equidad y atender a la

“brecha digital”.

GOBERNANZA

Del ecosistema digital sanitario.

La digitalización del sistema sanitario

debe incorporar el concepto de

Gobernanza de la OMS: un enfoque de

todo el gobierno y de toda la sociedad.

FOCO  EN  LA  SA LUD

Determinantes sociosanitarios

Considerar todos los determinantes de

la salud: biológicos, genéticos, de

estilo de vida, medioambientales, de

asistencial sanitaria y sociales.
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