10 areas

Prioritarias
´
de ActuaciOn
para la contribución de las TIC en la
optimización del sistema de salud y
la atención al paciente emergente

Las TIC en la atención al paciente emergente,
hacia un sistema de salud sostenible

10 Áreas Prioritarias de Actuación para la Contribución de las TIC
en la optimización del sistema de salud y la atención al paciente emergente*

01

Impulsar la interoperabilidad de bases de datos para
facilitar el acceso a la información, integrada y compartida

06

Iniciar programas asociados a las TIC que fomenten el
autocuidado y hábitos saludables por parte de la
población, favoreciendo la educación para la salud

02

Evidenciar los resultados en salud a través de programas
de investigación sobre el impacto de las TIC. Establecer
indicadores de calidad y eficiencia

07

Promover el uso de programas de telemedicina para
permitir la interacción entre paciente y profesional sanitario
reduciendo las fronteras geográficas y temporales

03

Instaurar las TIC en las estrategias de crónicos como un
elemento fundamental en la atención a la cronicidad

08

Establecer medidas para reducir la resistencia al cambio
de los profesionales sanitarios y de los agentes de salud

04

Diseño de programas de desarrollo e implantación de
TIC en salud con perspectivas a medio-largo plazo,
permitiendo a los gestores de salud integrarlos y analizarlos
en los presupuestos anuales

09

Flexibilizar las estructuras sanitarias con el fin de poder
adoptar y adaptarse a los avances tecnológicos

05

Formación de los profesionales por parte de las
organizaciones en el acceso, uso de las TIC y de sus
beneficios en la mejora de la eficiencia y resultados en salud

10

Mayor voluntad política e inversión en TIC en el área de
salud, con una visión a medio y largo plazo

Toda la información del proyecto conTIC en www.conticsalud.com

* Establecidas a partir del Informe Las TIC en la atención al paciente emergente, hacia un sistema de salud
sostenible, tras el consenso de profesionales del ámbito de la sanidad y/o e-salud.
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Impulsar la interoperabilidad
Evidenciar los resultados en salud
Las TIC en la estrategia de la cronicidad
Desarrollo e implantación de TIC
Formación de los profesionales en recursos TIC
Tic como vehículo del autocuidado
Promover el uso de la telemedicina
Reducir la resistencia al cambio
Flexibilidad y adaptación de las estructuras sanitarias
Voluntad política e inversión en TIC

Las 10 áreas de actuación para la contribución de las TIC en la
optimización del sistema de salud y la atención al paciente
emergente, han sido validadas por los asistentes a la presentación
del informe conTIC, el comité de expertos del proyecto y los
participantes de los dos Foros Nacionales celebrados durante el 2014.
Si tú también estás de acuerdo en que estas son las 10 áreas
prioritarias de actuación y quieres unirte al proyecto, lo puedes hacer
en www.conticsalud.com

