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Convocados Asistencia

Ricard Bernat (Clínica Dexeus) No

Carlos Parra (HH.UU. Virgen del Rocío) Sí

Daniel Cañete (Sadiel) No

Alberto Sáez (CIC) No

Álvaro Domínguez (CIC) No

J. A. Maldonado (Bioengineering, Electronic and
Telemedicine Group,Technical University of Valencia)

No

Carlos Angulo Fernandez (Bioengineering, Electronic and
Telemedicine Group,Technical University of Valencia)

No

Manuel Dapía (IBM) No

Javier Alcázar (DMR) No

Ignacio Redero (HP) No

Pedro Yubero (HP) No

Sandra Leal (HH. UU. Virgen del Rocío) Sí

Rafael Pastor (HH. UU. Virgen del Rocío) Sí

Christian Ariel Polifemo (CITIC) Sí

Carlos Gallego (ASEPEYO) Sí

Jesus Villagrasa (COSTAISA) No



Resumen de la reunión

1.- Aprobación de la” Guía para el desarrollo  de documentos CDA”

Sandra Leal, de los Hospitales Universitarios Virgen del Rocío, presenta la “Guía para el
desarrollo de documentos CDA”, que es aprobada tras la revisión por parte de los asistentes.

Carlos Gallego enviará las plantillas corporativas de HL7 para redactar el documento final.
También se compromete a rehacer la introducción de la guía desarrollando los antecedentes
y detallando el alcance y objetivo del estándar HL7. Se creará una cuenta de correo genérica
para el subcomité, donde se dirijan las preguntas y dudas que esta guía pueda provocar.

La idea de este subcomité es hacer circular la Guía por todos los miembros del Subcomité
durante una semana por si hay propuestas de cambios, y tenerla revisada para presentarla a
la Junta de HL7 Spain que tendrá lugar el día 7 de febrero. Si es aprobada empezaría una
fase de divulgación a los socios, y en el plazo aproximado de 30 días, tendría lugar la
divulgación oficial y  publicación de la misma, buscando que tenga la mayor difusión
posible.

Se acuerda también que se haga referencia en la Guía Rápida de Implementación de CDA al
documento de “Guía de utilización  y propuesta de Gestión de OIDs para HL7 v3 y CDA”
realizado por Christian Arial Polifeme, miembro de este Subcomité Técnico.

Carlos Gallego propone que se elabore un anexo para una siguiente versión esta Guía
Rápida con la implementación del CDA de un informe de alta, que tiene alcance más
general para todos los procesos asistenciales y será más didáctico que el actual ejemplo.
Consultará si hay algún grupo que ya ha implementado ese CDA.

2.- Plan de Difusión de la Guía Rápida de Implementación de CDA

Para alcanzar una rápida difusión de la “Guía para el desarrollo de documentos CDA”, se
realizará un extracto con el fin de ser  publicado en la Revista SEIS, una vez haya sido
aprobada.

Por otro lado, Carlos Gallego indica que contactará con los responsables de IHE para
plantear si se podría incorporar la Guía como recomendación dentro del perfil XDS, que es
para compartir Historias Clínicas, y se basa en CDA.

Acciones



Acción Responsable Fecha pr.

Envío de la plantilla para guías Carlos Gallego 18 Enero

Revisión de la introducción de la Guía Rápida de
Implementación de CDA

Carlos Gallego 18 Enero

Tramitar la asignación de una dirección de correo para las
consultas sobre la Guía

Carlos Gallego

Hablar con IHE para la inclusión de la Guía como
Recomendación en el perfil XDS

Carlos Gallego

Presentar la Guía en la Junta Carlos Gallego 7 Febrero

Realizar cambios en la Guía Rápida de Implementación de
CDA

Sandra Leal

Realizar  extracto para publicar en la SEIS Carlos Parra


