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Convocados

Asistencia

Ricard Bernat (Clínica Dexeus)

No

Carlos Parra (HH.UU. Virgen del Rocío)

Sí

Daniel Cañete (Sadiel)

Sí

Alberto Sáez (CIC)

Sí

Álvaro Domínguez (CIC)

Sí

J. A. Maldonado (Bioengineering, Electronic and
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Sí
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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)

Sí

Invitados a la reunión

Asistencia

Diego Kaminker (HL7 Argentina)

Sí

Josep Vilalta (VICO)

Sí

Resumen de la reunión
La reunión cuenta con la participación de Diego Kaminker (HL7 Argentina).

1.- Gestión de los OID’s
Se informa de lo acordado en la junta directiva de HL7Spain acerca de la gestión de los
OID’s:
-

HL7Spain elaborará una nota dirigida al ministerio de sanidad y Aenor en la que se
informará de la necesidad de que un organismo nacional se constituya como
autoridad de asignación de los OID’s para HL7.

-

Paralelamente a las comunidades autónomas e instalaciones que requieran gestión
de oid’s HL7Spain dará el soporte necesario.

-

En los próximos meses en función de las respuestas y acciones llevadas a cabo se
decidirá si HL7Spain será la autoridad de asignación de OIDS’s en España.

En relación a la guía de gestión de los OID’S elaborada por el subcomite técnico Carlos
Gallego indica que aportará una serie de cambios de pequeño nivel.
Desde el subcomite se le pregunta a Diego Kaminker sobre la gestión de los oid’s llevada a
cabo en Argentina. Diego Indica que HL7 Argentina se ha pedido una rama a HL7
Internacional y que es HL7 Argentina quien gestiona los OID’s. La rama no la ha pedido
desde la web, sino a través de Telt Clain que es la persona responsable de la asignación de
oid’s para los afiliados internacionales. Diego indica el email de contacto para estos casos :
telt@teclain.com

2.- Experiencia de Argentina con V3-CDA
Diego Kaminker informa sobre la experiencia en Argentina con V3-CDA. , nos explica que
actualmente existe un proyecto piloto en el hospital Italiano sobre historia clínica electrónica
basada en CDA. Este hospital estará dotado de un repositorio en CDA.
La utilización de CDA es un “mini CDA” utilizando LOINC como codificación.
Para este proyecto no se ha utilizado software estándar, como mensajería se ha utilizado
Mqseries. Para la transmisión de CDA utiliza V2.5. Diego indica que enviará un ejemplo de
mensaje v 2.x para la transmisión de CDA
Para este proyecto se ha elaborado una guia de implementación de CDA. Esta guía se
tomará como referencia para la guía de implementación de CDA para Argentina.
Diego también nos indica que en Chile si existen algunas experiencias sobre V3.
Acerca de los problemas que se han encontrado en Argentina sobre la implementación de
CDA nos indica que la falta de implementación de firma digital y la actual plantilla no es lo
suficientemente especifica, también están “discutiendo” actualmente como almacenar los
documentos CDA.
Acerca de la terminología utilizada en este proyecto Diego nos indica que los dos hospitales
que han participado han llegado a un consenso y se ha elaborado un servidor de
terminología.
Por otro lado se informa a Diego de los diferentes proyectos que se están llevando a cabo en
España, dando referencia de ellos: Sadiel, CIC, y Complejo hospitalario Virgen del Rocío.

3.- Ubicación del segundo apellido y nombres compuestos en la V.3
Se aprueba la propuesta de orden en la que se informa el nombre dentro de /given y
apellidos en /family siendo la primera entrada el primer apellido y la segunda el segundo.

4.- Voto negativo de la sección 2.4.4, 3.4.4
Se acuerda apoyar el voto negativo presentado por HL7 Holanda en referencia al
identificador único. Carlos Gallego seguirá el tema.

5.- Otros temas:
-

Se pregunta a Diego como poder incluir en CDA imagen: Diego apunta a que
actualmente se están incluyendo las referencias a las imágenes DICOM y no la
imagen dentro del documento. La referencia se hace enviando un código hash que
permite identificar la imagen.

-

Se pregunta a Diego como identificar si un documento CDA es de nivel 1, 2 o 3 de
forma automática. Diego indica que para identificar el nivel 1 y 2 se puede hacer
porque existen secciones especificas en el caso del nivel 3 actualmente no están
especificadas estas secciones lo que hace imposible su identificación.

-

Se pregunta por el estado de la guía de implementación CDA, Carlos Parra indica
que están trabajando en ello, tanto Carlos Gallego como Diego Kaminker se
ofrecen a ayudar para la elaboración de dicha guía.

-

Se acuerda convocar una próxima reunión del subcomite para la semana en la que
se lleve a cabo el taller de interoperabilidad en Sevilla.

Se finaliza la reunión dando las gracias a la colaboración de Diego Kaminker en este
subcomite.

Acciones

Acción

Responsable

Envío de un mensaje de ejemplo para la transmisión de cda
con v2.5

Diego Kaminker

Seguir las acciones del voto negativo de holanda

Carlos Gallego

Enviar ejemplos del curso a la sección del subcomité
técnico en la web.

Diego Kaminker

Fecha pr.

