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 ¿Donde estamos?  Desarrollos,  sufrimientos y atascos 

 Vigilancia E.  transmisibles 

 Vigilancia E.  no transmisibles: cáncer 

 

 ¿Hacia donde podemos ir?  

 Una reflexión: ¿Hemos de cambiar el paradigma? 

Éxitos y problemas en la Comunidad Valenciana  



Vigilancia enfermedades transmisibles 



Epidemiologia 

Atención 
Primaria 

Microbiología  

Medicina 
Preventiva 

Infecciosas  

S. Urgencias  

Enf. Transmisibles: ¿podemos cerrar el círculo? 

Oportunidad 

Exhaustividad  

Calidad 

Aceptabilidad 

Flexibilidad  

Feedback 



 inicio AVE 

inicio Redmiva,  

Integración   

AVE-SIA 

Incorporación M 
Preventiva 

 

Obligación SIP 

Microbiólogos 
referentes  

Alertas Atención 
Primaria 

Vig Resitencias 

Acceso 
epidemiólogos a 
Hª Clínica 

Portal Red de 
Vigilancia 

Incorporación  
infectólogos 

 Vig IRAS  

SIL 

2004 

2008 

2011 

2007 

2013 

2014 

futuro? 

Y los sufrimientos……….  





RTICV 
RTC 

SIO 

Sistema de información de 
Cáncer (SIC) 

           es el instrumento que aglutina, integra, 
consolida, centraliza, completa y mejora el sistema de 
Información de Cáncer 







RT Infantil 
Valencia  0-14 
años 

RT poblacional 
como 
sumatorio R 
hospitalarios  

Programa 
cribado mama 

RT Castellón 
poblacional 
monogáfico 
mama 

Inicio SIO 

Creación SI 

 Inicio aplicación 
(Convenio  
Politécnica) 

Snomed-CT 

Neos v.0 

Prime pliego 
Neos 

Cambio de 
modelo  

RTICV 0-19 
años  

 RT Castellón 

Acceso directo 
visor datos 
clínicos  

Formularios 
vincular con 
gestión e 
investigación 

Herramienta R 
hospitalarios  

Incorporación 
epidemiólogos a 
vigilancia  

Garantizar 
interoperabilida
d otros sistemas 
de cáncer  

Potenciar uso 
hospitalario 

1985 
1992 

1993 

1995 

2004 

2011 

2010 

2006 

2007 

2008 

2013 

2014 

futuro? 

Y los sufrimientos……….  



Las conquistas  
Modelo informatización 

 Claves: integración en el sistema sanitario/adaptación  

                utilidad para los profesionales sanitarios y gestores 

 

Los obstáculos 
 Tiempo versus credibilidad: posicionamiento de la salud pública 

 Coste directo (desarrollo de las herramientas) 

 Recursos humanos  

 Nuevas herramientas  

 

Resumen 
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Iniciativa Europa 2020: Agenda Digital para Europa 

 “Digital, Healthy, Happy: eHealth” 

http://ec.europa.eu/digital-agenda.     

Internet as data source. Feasibility Study on Statistical Methods on Internet as a source of Data 

Gathering 

 

 Internet as data source : Internet: se ha convertido 

en parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra 

sociedad.  
  

Agenda Digital para España 

Agenda Digital Valenciana  
Sistema soporte a la toma de decisiones generar conocimiento  

 Centro de competencias en BI con producción sistematizada de cuadros de mando 
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 SI económico para la contabilidad analítica 
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Una reflexión  



 Adaptación  al avance de las TIC en el entorno sanitario 

 

 Integración en el sistema asistencial 

 

 Utilidad en atención sanitaria y en gestión  

 

 

 

 

Si queremos avanzar 


