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METODOLOGÍA
INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías se
aplican en el sistema de
información que se utiliza en
la sanidad pública andaluza
como
soporte
de
la
información, comunicación y
gestión
de
la
atención
sanitaria en su red de salud.

OBJETIV0S

Permite consultar y anotar datos
en todos los dispositivos y niveles
asistenciales: atención primaria,
atención especializada, urgencias y
hospitalización. Como soporte de
la historia clínica electrónica.
Integra toda la información de
salud de cada ciudadano, para que
esté disponible en el lugar y
momento en que sea necesario
para atenderle, y para la gestión
del sistema sanita

(Estudio

Descriptivo/Analítico) gracias a este sistema los profesionales
sanitarios que asisten a un mismo paciente, tienen acceso a la información
clínica en cualquier centro de la geografía andaluza. La tarjeta sanitaria
del ciudadano es la "sanitario llave" que permite acceder a los datos de la
historia clínica única, frente a los sistemas que simplemente unen los
diferentes registros producidos en la asistencia a un ciudadano, el diseño
de las aplicaciones en Diraya utiliza tablas, códigos y catálogos comunes
fruto del consenso profesional

RESULTADOS
Cubre a 7.690.395 ciudadanos (95% de la población). Más
de 350 millones de citas mensuales, más de 9 millones
entre atención primaria y especializada. Implantado en
centros de Atención Primaria y Áreas Hospitalarias. Más
de
250.000
episodios
de
urgencias
recogidos
mensualmente. Más de 6 millones de prescripciones
mensuales y 8 millones de dispensaciones de receta
electrónica.

CONCLUSIÓN:
Todo ello nos permite la incorporación de sistemas expertos
de ayuda al diagnóstico, tratamiento del paciente, la
explotación homogénea, útil para la investigación y para la
gestión clínica y de recursos
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