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Convocados Asistencia 

Carmen Turiel (CIC) Sí 

Miguel Mongil (CIC) No 

Jesús Villagrasa (Costaisa) Sí 

Luis Cuevas (Costaisa) Sí 

Carlos Gallego (Asepeyo) Sí 

Enrique Palau (Instituto Madrileño de la Salud) No 

Guillermo Hita (Steria) Sí 

José Sacristán (SESCAM) Sí 

Miguel Ángel Lara (SESCAM) Sí 

Daniel García Asquerda (IBM) Sí 

Iván Lázaro (IBM) No 

Luis Javier Bonilla (IBM) No 

Juan Pablo Alejo (Servicio Extremeño de Salud) No 

Juan Francisco López (Servicio Extremeño de Salud) No 

Francisco Pérez (Iconmedialab) No 

Carlos Sánchez (HP) Sí 

M Pérez (Hosp. Univ. Ppe de Asturias) No 

Manuel Dapía (IBM) No 

 
1. General 

Se revisan los acciones acordadas en la reunión anterior del día 03/02/05 y reflejadas en el acta distribuida 
al grupo de trabajo del subcomité técnico:  

• Jesús Villagrasa (JV) comenta que ha lanzado la consulta al editor del capítulo 3 de HL7 (Klaus 
D. Veil) sobre la posibilidad de incluir un comentario en el estándar que haga referencia a la 
manera de gestionar el uso del segundo apellido en HL7 para el caso español. Se está a la espera 
de su respuesta. 

• JV también comenta que otra posibilidad para la gestión del segundo apellido y que no fue 
contemplada en la anterior reunión, es el uso de la repetibilidad del campo Patient Name (XPN). 
Esta consulta también se ha pasado a Klaus. 
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• Daniel García (DG) informa que ya se ha distribuido el documento con la propuesta de gestión 
de identificadores de paciente. 

• DG informa que Juan Francisco López (JFL) indagó si existía algún tipo de OID para los 
Ministerios de Industria, Sanidad e Interior. El resultado es que no lo hay por el momento. 

• Carlos Gallego (CG) comenta que ha cursado la petición en la administración de HL7 Spain para 
disponer de una cuenta de correo común al grupo del subcomité y un usuario para subir 
información al repositorio de HL7 Spain.  

2. Revisión del documento de gestión de identificadores de paciente 

DG comenta a grandes rasgos el contenido del documento y plantea que debe elegirse una forma de 
identificar a las autoridades de asignación. Existen dos grandes planteamientos: identificación mediante 
una codificación local o mediante identificaciones universales (OIDs gestionados por organizaciones 
globales). 

DG también comenta que se ha consultado la existencia de OIDs para el Ministerio del Interior, Industria 
y Sanidad, y que no se tiene constancia de ningún OID para estos organismos. 

DG comenta que diversos miembros de HL7 han solicitado una rama ISO debajo de la HL7 Int para 
gestionar espacios de identificadores y de sistemas de codificación. 

En general la opinión del grupo es que desde el punto de vista formal lo más adecuado es el uso de 
identificadores de ámbito global, no obstante este punto debe tratarse con cautela puesto que puede haber 
implicaciones “políticas” si se gestionan estos identificadores bajo una rama de HL7 Spain en ISO. 

Otro de los puntos a destacar, es que el uso de una rama ISO para HL7 Spain también implicará un 
trabajo administrativo de gestión de OIDs (solicitudes de distintos miembros, procedimientos, etc.). 

Se acuerda trasladar este punto a la Junta de HL7 para que estudie la solicitud de OIDs para distintos 
organismos. Asimismo pueden ser interesante trabajos previos lanzados desde el SEIS. 

Se propone empezar la Guía de Implementación con una codificación local de las distintas autoridades de 
asignación. Esta codificación local podrá evolucionar en un futuro a medida que se vayan definiendo 
identificadores globales para cada una de las autoridades de asignación identificadas. 

Carmen Turiel (CT) comenta que para el caso de algunas “Jurisdicciones de asignación” no es necesario 
definir codificaciones locales puesto que ya existen en ISO (por ejemplo el caso de provincias de España 
y la codificación de Europa). CT enviará al grupo los enlaces a dichas codificaciones. 

JV comenta que en el caso de codificaciones de países, en el documento propuesta de gestión de 
identificadores, debería indicarse que columna de la tabla ISO3166 se utiliza (2 o 3 caracteres). 

 

3. Agenda próxima reunión presencial 

Para la siguiente reunión presencial del día 02/03 se acuerda tratar los siguientes puntos: 

• Proponer y aprobar la codificación local para las distintas autoridades de asignación de 
identificadores de paciente 

• Tratar entidad “dirección” en mensajes HL7. 

• Tratar datos de “aseguramiento” y “asistencia” en mensajes HL7 (médico de primaria asignado, 
centro de salud, entidad colaboradora, entidad aseguradora contratada, etc.). 

Se acuerda preparar la reunión con el objetivo de aprovechar al máximo la sesión. 

 



 

Acciones 

Acción Responsable Fecha prop DG 

Proporcionar links a las codificaciones de provincias de 
ISO. [Ya enviado] 

Carmen Turiel N/A 

Proporcionar usuario para subir información al repositorio 
de HL7 Spain [Ya enviado]. 

Carlos Gallego N/A 

Enviar convocatoria de reunión presencial en Madrid en las 
oficinas de Asepeyo. 

Carlos Gallego 25/02/05 

Trasladar a la junta de HL7 la propuesta de gestión de OIDs 
para los organismos más relevantes. 

Carlos Gallego? 25/02/05 

 

Próximas Reuniones 

• Se acuerda realizar una reunión presencial el día 2/03/05 a las 10h. Pendiente de confirmar lugar 
de la convocatoria. 


