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Según la definición de la Fundación
Tecnología y Salud, se entiende como
salud digital el conjunto de
Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) que se emplean en
el entorno sanitario en materia de
prevención, diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y gestión de la salud.

¿QUÉ ES LA SALUD DIGITAL?

La tecnología y, en especial, la
transformación digital de los
procesos, va más allá de la
comunicación con el paciente.
Con herramientas basadas en datos
e información escrita por los mismos
profesionales del sector salud, se
puede mejorar la precisión, aportar
con el cuidado o tratamiento, el
acceso al servicio médico y la
experiencia del paciente.

TECNOLOGÍA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN

La digitalización en salud tiene
aplicabilidad en todas las etapas
asistenciales.
El llamado e-health o e-Salud no solo
consiste en tener las fichas o
registros en un computador o
servidor.
Tener fichas clínicas, receta
electrónica, hasta la telemedicina
Asimismo, en los próximos años se
espera la digitalización de gran parte
de los servicios de salud, gracias
principalmente a los dispositivos
móviles que facilitarán su adopción.

INTRODUCCIÓN A LA DIGITALIZACIÓN EN SALUD

El Dr.Galo Peralta, médico internista y director
del Instituto de Formación e Investigación
Marqués de Valdecilla (IFIMAV) explicó en el
encuentro e-Salud: Futuro o Realidad,
organizado por Telefónica en el Hospital
Marqués de Valdecilla en el 2013, el fracaso de
muchos proyectos de telemedicina, hecho que
ha sido igualmente asumido por Jaume
Raventós, director de eHealth Telefónica
España; Joan Guanyabens, médico y director IT
Salud en PwC Consuting, y Domingo Orozco,
coordinador del programa Valcronic, de la
Consejería de Sanidad de Valencia.
Todos han reconocido en alta voz los “fallos
evidentes”, y que la mejor manera de “aprender
desde los errores es coordinar mejor a los
médicos, que han de explicar bien sus
necesidades a los ingenieros que las diseñan”.

TELEFÓNICA DESORIENTADA EN E-HEALTH

No estamos ya en la Medicina 2.0, estamos en la
Medicina 4.0 y no hay vuelta atrás. Pero alguien ha de
tomar las decisiones correctas en varios aspectos
esenciales:

•
•
•

Formación del personal sanitario (medicos,
kinesiólogos, enfermeros, etc.)
Diseño eficiente de la medicina a distancia,
siguiendo las directrices de la OMS (hoy en época
de pandemia se vieron las debilidades, Brasil,
Europa, EEUU)
Comités de certificación: Seguridad, Conectividad,
Homologación, Integración, Plug & Play, Calidad.

Hasta que estos tres aspectos no estén diseñados y
establecidos a nivel nacional y europeo (en ningún caso
regional)
LA GRAN PREGUNTA: ¿QUIÉN LO HACE?

¿cada Gobierno por separado, la OMS, los privados?
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