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Cursos HL7 e-Learning Cursos de Pre-Certificación

Talleres "Hands-On"

secretaria@hl7spain.org

http://www.hl7spain.org

Calendario de cursos

y exámenes

SEVILLA

17-18 de Octubre

SANTA CRUZ DE TENERIFE

3-4 de Octubre

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

10-11 de Octubre

Cursos presenciales dirigidos a los profesionales que quieren preparar su examen de certificación
HL7 que les habilite para implementar escenarios de interoperabilidad con estándares CDA R2
basados en XML, mensajer ía V2.x y modelos de integración basados en RIM R1

1a Ed. del Taller virtual de UML para HL7

Practitioners. Guía de aprendizaje de UML para

profesionales que desarrollan e implementan

modelos de integración con estándares HL7

Curso virtual en español, todo un clásico que ha

llegado a su undécima edición, facilita una guía

para entender el universo de los estándares HL7

Inicio el 15 de Septiembre

HL7 CDA R2 HL7 V2.6

About HL7

SANTA CRUZ DE TENERIFE   26 al 28 de Octubre

LAS PALMAS GRAN CANARIA  2 al 4 de Noviembre

MADRID 7-8  de Noviembre

Dirigido a profesionales y responsables de proyectos
de integración de sistemas de información de salud

·Responsables de sistemas de información de salud
·Coordinadores de servicios de integración e interoperabilidad
·Directores de servicios de planificación e innovación tecnológica

Creando valor con los estándares de información de salud

SEVILLA

10-11 de Octubre

BARCELONA

21-22 de Noviembre

MADRID

9-10 de Noviembre

BARCELONA

23-24 de Noviembre

Taller de Interoperabilidad HL7 & SNOMED

Dirigido a...
Para saber más...

HL7SpainPlanFormacion2011_2

Inicio el 29 de Septiembre

·Directores de proyectos TIC en sistemas de salud
·Directores de informática de hospitales y redes asistenciales
·Administradores del despliegue de estándares en sistemas de información de salud

Taller de SNOMED CT

Dirigido a personal cl ínico y responsables de
integración de sistemas de información de salud

SANTA CRUZ DE TENERIFE   20-21 de Octubre

LAS PALMAS GRAN CANARIA  18-19 de Octubre

MADRID 14-15 de Noviembre

SEVILLA 16-17 de Noviembre

eHealth Standards

Executive Workshop

LAS PALMAS DE

GRAN CANARIA

24-25 de Octubre

SANTA CRUZ DE

TENERIFE

17-18 de Octubre
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