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NOTICIAS DE HL7SPAIN 

HL7 Spain en SIMO Network 2011 

Del 4 al 6 de octubre se celebra el SIMO Network 2011, 

SIMO Network es el evento más importante en el sector 

de las TIC que se realiza en España. 

Este año la feria pondrá especial acento en las 

aplicaciones de la tecnología orientadas al mundo de la 

sanidad, con la creación de la nueva figura Sector 

Invitado que se dedicará, precisamente a e-Salud. 

http://www.ifema.es/web/ferias/simonetwork/e_salud.html 

En SIMO Network participan las principales 

organizaciones del sector : AMETIC, FENIN, IHE España, 

AENOR,  HIMMS, y HL7Spain, así como organismos 

como el Ministerio de Sanidad, Red.es, Fundacio 

Ticsalut.  

HL7Spain participa en SIMO NETWORK formando parte 

del comité científico. 

Durante los días del SIMO NETWORK, HL7Spain 

organizará un workshop de interoperabilidad y se 

celebrará una asamblea general. 

En los próximos días se informarán de las acciones que 

desde HL7Spain se llevarán a cabo en el SIMO 

NETWORK 

Publicada la primera edición de HL7news  Europe 

HL7 Europe ha elaborado su primera edición de la 
revista HL7news Europe, una revista donde se expone la 

actividad de los diferentes afiliados hl7 en europa 

 
La revista esta disponible en: 
http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_942B7580-1C23-

BA17-0C5FB6322E627BE7/pressreleases/HL7_PRESS_20110728.pdf 

Nueva web HL7spain.org 

HL7Spain está actualizando la web 

http://www.hl7spain.org , esta nueva web contiene 

información más dinámica y dispondrá de espacios 

para la gestión del socio así como espacios para 

compartir los trabajos que se están realizando en la 

aplicación de las normas HL7. 

  

La web será presentada en el marco del SIMO 

NETWORK 2011 

FORMACIÓN 

Relación de los próximos cursos / exámenes de HL7 

FECHAS DESCRIPCIÓN CIUDAD 

15 Septiembre 
Curso virtual "Introducción a los 

estándares HL7 V2.x, V3 y CDA R2 - 11ª Ed" 

e-Learning 

29 Septiembre 
Taller virtual "UML para HL7 Practitioners - 

1ª Ed" 

e-Learning 

03-04 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 V2.6  

SANTA CRUZ 

TFE 

10-11 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 V2.6  

LAS PALMAS 

GC 

10-11 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 V2.6  

SEVILLA 

17-18 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 CDA R2  

SEVILLA 

17-18 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 CDA R2  SANTA CRUZ 

http://www.ifema.es/web/ferias/simonetwork/e_salud.html
http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_942B7580-1C23-BA17-0C5FB6322E627BE7/pressreleases/HL7_PRESS_20110728.pdf
http://www.hl7.org/documentcenter/public_temp_942B7580-1C23-BA17-0C5FB6322E627BE7/pressreleases/HL7_PRESS_20110728.pdf
http://www.hl7spain.org/
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7cursoVirtual_2011poster_11aEd.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7cursoVirtual_2011poster_11aEd.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7POSTER_MIE.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7POSTER_MIE.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_CANAR2011.pdf
http://www.vico.org/hl7/Form/HL7preCertificacionV26_SAS2011_2.pdf
http://www.vico.org/hl7/Form/HL7preCertificacionCDAR2_SAS2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7cursoVirtual_2011poster_11aEd.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7POSTER_MIE.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_CANAR2011.pdf
http://www.vico.org/hl7/Form/HL7preCertificacionV26_SAS2011_2.pdf
http://www.vico.org/hl7/Form/HL7preCertificacionCDAR2_SAS2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_CANAR2011.pdf
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FECHAS DESCRIPCIÓN CIUDAD 

TFE 

18-19 Octubre 
Taller de SNOMED CT & Vocabularios 

Clínicos Controlados  

LAS PALMAS 

GC 

20-21 Octubre 
Taller de SNOMED CT & Vocabularios 

Clínicos Controlados  

SANTA CRUZ 

TFE 

24-25 Octubre Curso de Pre-Certificación HL7 CDA R2  

LAS PALMAS 

GC 

26-27-28 

Octubre 

Taller avanzado de Interoperabilidad HL7 

CDA R2 & SNOMED CT  

SANTA CRUZ 

TFE 

02-03-04 

Noviembre 

Taller avanzado de Interoperabilidad HL7 

CDA R2 & SNOMED CT  

LAS PALMAS 

GC 

07-08 

Noviembre 

HL7 & SERMAS e-Health Standards Executive 

Workshop 
MADRID 

07-08 

Noviembre 

Curso de Pre-Certificación HL7 V2.6 

(¡¡atención al cambio de fecha!!) 

MADRID 

14-15 

Noviembre 
Taller de SNOMED CT & HL7 RIM  

MADRID 

16-17 

Noviembre 

Taller de SNOMED CT & Vocabularios 

Clínicos Controlados  

SEVILLA 

21-22 

Noviembre 
Curso de Pre-Certificación HL7 CDA R2  

BARCELONA 

23-24 

Noviembre 
Curso de Pre-Certificación HL7 V2.6  

BARCELONA 

 

Para solicitar información acerca de los talleres y 

acciones de formación dirigirse a: 

secretaria@hl7spain.org 

 

COMITÉ TÉCNICO 

Subcomité para la normalización de los 

resultados de espirometría 

Se ha creado un subcomité técnico para la 

normalización de los resultados de las pruebas de 

espirometria. 

En éste área HL7news internacional publicó el articulo 

“CLINICAL DOCUMENT ARQUITECHTURE: 

SPIROMETRY TESTS STANDARDIZATION” donde se 

expone los avances en la normalización de los 

resultados de espirometría que se están llevando a 

cabo en Catalunya. 

Más información en http://www.hl7spain.org 

La revista i+s publica un articulo sobre el 

modelo de interoperabilidad y aplicación de 

estándares HL7 en Sacyl 

La revista i+s en su número 86 publica el articulo 

“Historia clínica electrónica en la gerencia Regional de 
Salud de Castilla y León (Sacyl), donde se expone el 

modelo de interoperabilidad y su aplicación basado en 
los estándares HL7. 

 

Participación en el grupo de seguridad de HL7 

El grupo de seguridad de la UPC dirigido por Jaime 

Delgado esta participando activamente en el grupo de 
seguridad de HL7 participando en las reuniones del 

working group meeting realizadas el pasado 15 May 

en Lake Buena vista 
 

HL7 e IHTSDO establecen acuerdos de 

colaboración conjuntos. 

HL7 e IHTSDO (organización que desarrolla SNOMED 

CT) han llegado a acuerdos para trabajar 
conjuntamente en la normalización de los sistemas de 

información. 

Este acuerdo facilita el uso de SNOMED CT en todos 
los mensajes y documentos que utilicen los estándares 

HL7 y por otro lado HL7 trabaja para la incorporación 

http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_SERMAS2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_SERMAS2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_SAS2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_SAS2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_TICSALUT2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_TICSALUT2011_2.pdf
mailto:secretaria@hl7spain.org
http://www.hl7spain.org/
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_CANAR2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7tallerInteroperabilidad_CANAR.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_SERMAS2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_SERMAS2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/TallerSNOMEDCT_SAS2011.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionCDAR2_TICSALUT2011_2.pdf
http://www.hl7spain.org/documents/anunciosCursos/2011/HL7preCertificacionV26_TICSALUT2011_2.pdf
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de SNOMED CT como eje principal del vocabulario 
controlado. 

Este acuerdo es un importante paso para la 
interoperabilidad y refleja la alineación total entre HL7 y 

SNOMED CT. 

Desde HL7Spain se ha incorporado SNOMED CT dentro 
de las áreas de formación de la asociación, ya que se 

considera estratégica su adopción como vocabulario 
controlado y ambos estándares HL7 / SNOMED CT da la 

solidez que se requiere para la interoperabilidad 
 

Más información en http://www.hl7spain.org 

 
 

 

http://www.hl7spain.org/

