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Fase PreCOVID-19.

Cambios lentos, pero inexorables……













Nadie se escapa de esta transformación

Incluso, el 60% de la población duerme con 

el Smartphone en la mesa noche y es lo 

último que hace antes de irse a dormir



El creciente uso de la tecnología está cambiando nuestros

hábitos diarios

El 69% de los internautas 
ven menos la TV por estar 

conectados a Internet.

El 27% de los internautas 
leen menos libros por 

estar conectados a 
internet.

El 17% de los internautas 
están durmiendo menos por 
estar conectados a Internet



¿y qué pasa en el ámbito de la salud?



Y llegan a nuestras consultas los Nativos Digitales
con la tecnología incorporada en su ADN

¿CÓMO SERÁ LA GESTIÓN DE LA SALUD EN EL FUTURO?

¿MÁS DIGITAL?







Los pacientes buscan por internet temas de salud



Y utilizan la tecnología para gestionar su salud

Son la 3ª categoría en los Market Place de APPs



Los profesionales de la salud deben seguir liderando la gestión 
de los pacientes

Fuente: Los ciudadanos ante la e-sanidad ONTSI





Fase COVID-19

Y la pandemia llamó a nuestra puerta…..







REINVENTARSE DESDE JARA

Ciudadano/Paciente:

Reorientar actividades presenciales
• Modificación ágil de receta electrónica.
• Modificación y actualización de tratamientos no presencial.
• Facilitar ttos a pacientes sin tarjeta física.
• Adaptación IT, no presencial.
• Envió de formatos electrónicos.
• Procesos predefinidos: IT de contactos en un solo acto.
• Derivación a segundo nivel sin papel.

Potenciar los canales no presenciales:
• Cambio de estructura de agendas adaptadas a la nueva realidad .
• Generalización de la disponibilidad de videoconsultas.
• Facilitar el acceso a CSOnline mediante @clave.







Asistenciales
Documentación COVID
• Documento asistencial:

Soporte único para facilitar el seguimiento de pacientes y contactos
• Documentación de test rápidos. Se tomó la decisión crítica de documentar de forma 

estandarizada (Codigos LOINc) en JARA desde AP fundamentalmente el resultado de los 
test.

• Test de Anticuerpos /TEST DE ANTÍGENO.
• Integración códigos RADAR-Covid en la herramienta.
Identificación correcta:
• Potenciación de la codificación a AP, adaptándonos a los cambios en la definición que 

llegaban desde el ministerio.
• Explotación diaria de la información.

Gestión a nivel operativo
Agendas COVID

Se reorganizó la estructura organizativa facilitando nuevos escenarios de atención 
centralizados, con distintas autorizaciones de planificación.
Facilita soluciones de rastreo.

Generalización de la e-ordenes.
• Es una de nuestra apuesta organizativa de considerar simultáneamente el tipo de 

prestación que ofertamos y el canal que soporte dicha atención.
• e-diálogos .
• e-consultas .











¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?

La separación que existe entre las personas que utilizan las TIC’s como

una parte rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las

mismas y que, aunque lo tengan, no saben como utilizarlas



Fase PosCOVID-19

La Pandemia como catalizador……

El futuro lo construiremos juntos……



Extremadura

Source: INE (http://www.ine.es/ )

• Socioeconomic factors
• 1.079.920 inhabitants (2017)

• Rural area (75% of population live in localities
with less than 50.000 inhabitants)

• 65+: 20% of the population (80+: 7% of the  
population)

❑94% chronic patients are polymedicated

❑80% primary care appointments because of chronic  
diseases

❑42% of the hospitalizations in 65+

http://www.ine.es/


¿Qué es el Next Generation EU?

o El mayor paquete de estímulo jamás financiado por UE
o 1,8 billones € para una Europa más ecológica, digital y resiliente



Next Generation EU en España

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf

https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/ficheros/plan_de_recuperacion.pdf
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Tecnología

• Profesionales

• Herramientas encaminadas a simplificar 
diagnósticos, tratamientos, seguimientos….

• Pacientes

• Empoderamiento

• Autocontrol

• Autoanálisis

• Etc

• Telemedicina

• Unir todos los elementos

• Cuidadores

• Monitorización

• Seguimiento

• Comunicación

• Despegamos







MEDEA project

• PCP project that aims to build a clinical support decision system:

• predict any drug adverse reactions

• recommend the most effective treatments

• identify the most suitable candidates for Clinical trials
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Enseñanzas:

1. Desde AP. Mejorar las estrategias en Salud Pública, Promoción de 
la Salud, Prevención de las Enfermedades y Diagnóstico Precoz.

2. Gobernanza: Coordinación autonómica y nacional. 
Fortalecimiento técnico de las instituciones sanitarias. Reforzar la 
Sanidad Exterior. Gestión del dato.Aplicaciones de IA.

3. Profesionales. Docencia/Formación/Investigación. Gestión de la 
demanda. Habilidades digitales.

4. Usuarios/pacientes. Protagonistas de su salud. Empoderamiento. 
EpS. 
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