
Dirigido a
· 	 Responsables de sistemas de información de salud

· 	 Coordinadores de servicios de integración e interoperabilidad

· 	 Directores de servicios de planificación e innovación tecnológica en sistemas de salud

· 	 Administradores del despliegue de estándares en sistemas de información de salud

· 	 Directores de proyectos TIC en sistemas de salud

· 	 Directores de informática de hospitales y redes asistenciales

Programa

	I. Contexto 

1.	 Necesidad de un “Observatorio de Interoperabilidad”

2.	 El camino hacia la interoperabilidad semántica computable

3.	 Repertorio de estándares HL7  y Vocabularios Controlados	

II. Fundamentos

4.	 Organización de una oficina de estándares de información de salud

5.	 Criterios de especificación de los pliegos técnicos basados en estándares

6.	 Criterios de adjudicación y despliegue de la cartera de proyectos

7.	 Esquema de evaluación y certificación de proyectos de interoperabilidad	

III. Actuaciones

8.	 Cómo planificar el despliegue de estándares con un modelo de integración

9.	 Cómo evaluar el uso de las funciones de la Historia Clínica Electrónica

10.	Cómo aplicar un proceso de mejora continua con “Guías de buena práctica”

Inscripciones
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Plazas limitadas

Acreditación

HL7 Spain expedirá un diploma de asistencia y aprovechamiento del taller.

Profesores
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HL7 V2.x Interface Analyst

HL7 CDA R2 Certified Specialist

HL7 V3 RIM R1 Certified 
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Josep Vilalta
OMG - Certified UML 

Professional
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Specialist  

Secretario HL7 SPAIN
Formulario de inscripción           secretaria@hl7spain.org        http://www.hl7spain.org

Creando valor  con los  estándares  de información de sa lud

Carles Gallego
Oficina d'Estàndards i 
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Presidente HL7 SPAIN

HL7 International (Health Level Seven) es una “Organización de Desarrollo de 
Estándares” (SDOs), para el ámbito de la salud. Fundada en 1987 sin fines de 
lucro está acreditada por ANSI  desde 1994. Opera a nivel internacional y su 
misión es proveer estándares globales para los dominios: clínico, asistencial, 
administrativo y logístico, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los 
distintos sistemas de información en el área de la salud.

Actualmente dispone de:

1300 miembros corporativos
2500 asociados
57 Afiliados internacionales
95% de  l o s  f ab r i can tes  de  so f tware  de  Sa lud  a  n i ve l  mund ia l

HL7 SPAIN es una asociación profesional sin fines de lucro que representa a 
HL7 en España desde 2004. Su misión es di fundir e l  conocimiento de los 
estándares HL7 y apoyar su implementación en los sistemas de información de 
salud que operan en España. Con más de 70 afil iados, entre los que están las 
principales empresas del sector y la gran mayoría de las administraciones de 
salud de las comunidades autónomas.

eHealth Standards Executive Workshop

Objetivos
a.	 Analizar las necesidades de integración de las organizaciones de salud.

b.	 Identificar cuando y como hacer uso de estándares en los proyectos de sistemas de salud.

c.	 Conocer el repertorio de estándares de sistemas de información de salud disponibles.

d.	 Revisar el impacto que puede generar la combinación de los estándares HL7 y la terminología 	 	

clínica normalizada SNOMED CT, en el despliegue de la Historia Clínica Electrónica.

e.	 Presentar un Plan de Actuación que aborde el despliegue de estándares de interoperabilidad, 	 	

la evaluación de un uso eficiente de la HCE y la aplicación de un proceso de mejora continua.

Barcelona - Departament de Salut - C/ Roc Boronat, 81-95

18 y  19  de  Jun io ,  2012 -  De  09:00  a  14:00

Organizado por  HL7 SPAIN

Fundac ió  TIC  SALUT -  Fòrum CIS

Dr. Josep M. Picas
Director de Sistemas de 

Información Hospital de la Santa 

Creu i Sant Pau

Presidente de Healthcare IT Mgmt.

Presidente FORUM CIS

http://vico.org/hl7/tallerExecutiveHL7_2012_BCN.html

