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Resumen de la Comunicación 
 
El Proyecto de Informatización de los Nuevos Hospitales es una muestra 
representativa del uso de las TIC como elemento estratégico para alcanzar el 
objetivo de mejorar la oferta de los servicios sanitarios y garantizar una 
asistencia moderna, de calidad y cercana al ciudadano. 
 
El carácter innovador del proyecto radica en la implementación de Sistemas de 
Información Centralizados con capacidad de gestión multi-hospital, que  más 
allá del concepto de hospital  “sin papeles”,  se orienta hacia el de la unificación 
de la historia clínica del ciudadano y en la homogeneización de procesos 
asistenciales y de gestión de estos siete nuevos hospitales. De esta forma se 
pretende contribuir a mejorar la asistencia sanitaria, mejorando el acceso y la 
información disponible para los profesionales, coadyuvando a la eficiencia de 
dicha asistencia. 
 
Esos sistemas permitirán, por un lado, la accesibilidad, bajos estrictos 
mecanismos de seguridad, de la información clínica de los ciudadanos en 
cualquier centro hospitalario, independientemente de donde se haya prestado 
la atención, y por otro,  la integración entre los distintos niveles asistenciales, 
concentrando toda la información disponible en los distintos sistemas del 
entorno sanitario a través de la identificación unívoca del paciente en la base 
de datos de ciudadanos, haciendo realidad la Historia Clínica Electrónica de 
Salud, que constituye el eje sobre el que se vértebra todo el proyecto. 
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Tema de Comunicación 
 
Gestión electrónica de los procedimientos y servicios: de la cultura del 
documento a la cultura del dato 
 
o 
 
Infraestructuras y servicios comunes para el desarrollo de la Administración 
Electrónica 
 


