Salud realizó el primer encuentro sobre sistemas de información sanitaria
Lunes, 17 de Julio de 2017 17:53

Con el objetivo de fomentar la integración de la información de salud, el Ministerio de Salud de
la Nación realizó hoy la Primera Jornada de Interoperabilidad en Salud en la que participaron
directores de informática de ministerios provinciales, responsables técnicos y referentes
médicos relacionados con la implementación de sistemas de información provinciales con el fin
de favorecer la adopción de historias clínicas electrónicas y sistemas de comunicación que
sigan estándares nacionales e internacionales.

Durante la apertura, el secretario de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos,
Adolfo Rubinstein
explicó que Salud está trabajando "junto al Ministerio de Modernización en la implementación
de un Plan Nacional de Interoperabilidad para el desarrollo de un sistema de información
innovador que es fundamental para la Cobertura Universal de Salud que necesita contar un
sistema de información claro, que permita utilizar los datos para tomar decisiones sobre diseño
e implementación de políticas o programas de salud. Ese es el desafío mayor al cual aspiramos
a llegar".

El Programa Proteger, a cargo de Cintia Cejas, organizó este encuentro que contó con la
coordinación de
Alejandro López Osornio y Dani
el Rizzato Lede
, médicos especialistas en informática médica y asesores de sistemas de información de la
Secretaría de Promoción de la Salud, Prevención y Control de Riesgos.

"La clave de esta estrategia de interoperabilidad está en la utilización de la información que se
comparte, es decir, no es simplemente el intercambio de información, sino que sea útil, para
entenderla y poder compararla", subrayó Osornio.

Durante el encuentro se presentaron conceptos y experiencias para la implementación de un
esquema que integre a todos los sistemas de información provinciales mediante la
especificación de estándares y el apoyo a proyectos informáticos de las jurisdicciones.

En ese marco, se buscó establecer la necesidad de un vocabulario unificado, la
estandarización de diagnósticos, el uso de diccionarios comunes, con terminología clínica y
clasificaciones unificadas.
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Además, asistieron a la jornada representantes de las provincias de Chubut, Santa Cruz,
Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Jujuy, Tucumán, Salta, Catamarca y Misiones.
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