
David Cantero González. Director Médico OSI Barrualde Galdakao
La transformación cultural de la transformación digital

Mesa patrocinada por:



Título 1







HCE 
-OSABIDE GLOBAL-

HISTORIA CLÍNICA ÚNICA

R
el

ac
ió

n
 c

o
n

 e
l c

iu
d

ad
an

o

R
el

ac
ió

n
 c

o
n

 e
l P

ac
ie

n
te

Te
le

m
o

n
it

o
ri

za
ci

ó
n

IoT

LABORATORIOS IMAGEN

AREA ECONÓMICA

PLATAFORMA BI
INVESTIGACIÓN 

IA

OSAKIDETZA



¿y si falla algo?



https://diariofarma.com
/2022/09/21/la-
digitalizacion-no-
avanza-al-ritmo-
requerido-segun-los-
profesionales

https://diariofarma.com/2022/09/21/la-digitalizacion-no-avanza-al-ritmo-requerido-segun-los-profesionales








• Historia Clínica digital (51%)
• Secuenciación genómica (46,6%)
• Terapias génicas y celulares avanzadas 

(45,6%)
• Inteligencia artificial (37,4%)
• Telemedicina avanzada (36,7%)

Las cinco 
tecnologías más 
útiles y con 
mayor 
capacidad de 
transformar la 
sanidad en los 
próximos cinco 
años

https://diariofarma.com/2022/09/21/la-digitalizacion-no-avanza-al-
ritmo-requerido-segun-los-profesionales

https://diariofarma.com/2022/09/21/la-digitalizacion-no-avanza-al-ritmo-requerido-segun-los-profesionales


• Los profesionales muestran un nivel de satisfacción 
limitado: 
• Las interconsultas (5,4 sobre 10)
• Los sistemas de comunicación a distancia con sus 

pacientes (5,2)



https://www.newtral.es/medicina-online-coronavirus-
medico/20200921/

https://www.newtral.es/medicina-online-coronavirus-medico/20200921/


• Los profesionales muestran un nivel de satisfacción 
limitado: 
• Las interconsultas (5,4 sobre 10)
• Los sistemas de comunicación a distancia con sus 

pacientes (5,2)
• La disponibilidad de herramientas para el análisis de la 

información clínica de pacientes (5 )





La digitalización del sistema sanitario debe estar al servicio de un 
"cuádruple objetivo": 
1. Mejorar los niveles de salud y calidad de vida 
2. Mejorar la experiencia del paciente 
3. Mejorar la experiencia del profesional 
4. Aumentar la eficiencia del sistema en la utilización de los recursos . 

Fuente: Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) - https://www.imasfundacion.es/salud-digital/documento-10-principios-transformadores-del-sns

https://www.imasfundacion.es/salud-digital/documento-10-principios-transformadores-del-sns


La "evolución digital" del Sistema Nacional de Salud debe estar 
precedida de su rediseño organizativo. El sistema actual no responde 
suficientemente al "cuádruple objetivo". 

"Digitalizar" para hacer lo mismo llevará a obtener los mismos 
resultados. 

Reingeniería de procesos sobre el paciente, con el desarrollo de 
nuevos servicios de salud digital y refuerzo de capacidades del SNS.

Fuente: Instituto para la Mejora de la Asistencia Sanitaria (IMAS) -
https://www.imasfundacion.es/salud-digital/documento-10-principios-
transformadores-del-sns

https://www.imasfundacion.es/salud-digital/documento-10-principios-transformadores-del-sns
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