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La Salud Digital y el papel de las Nuevas Tecnologías en el ámbito sanitario

Según la Organización Mundial de la Salud, la Salud Digital es el “campo del conocimiento y de la 

práctica relacionado con el desarrollo y utilización de las tecnologías digitales para mejorar la Salud”.

Aceleración del uso efectivo de las tecnologías durante la pandemia.

Aplicación de las Nuevas tecnologías al ámbito sanitario

Virtualización de los procedimientos de prestación de servicios.



Los desafíos del Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud (SNS) garantiza la protección de la salud en España gracias a una de las carteras de servicios más amplias de la Unión 

Europea. Con todo, el SNS enfrenta una serie de desafíos:

La transformación digital del SNS es un paso fundamental para que el SNS pueda dar respuesta estos 

desafíos. Esta respuesta debe estar centrada en

1. Epidemiológicos: debemos estar preparados para prevenir y responder ante futuras 

amenazas sanitarias.

2. Demográficos: envejecimiento, aumento de la cronicidad, dependencia o despoblación.

3. Ambientales: asociados al cambio climático o la contaminación atmosférica y acústica.

4. Sociales: debemos actuar sobre determinantes sociales de la salud y eliminar diferencias 

territoriales.

5. Económicos: sostenibilidad y eficiencia del SNS.

1. Las personas y su capacidad de actuación sobre su propia salud

2. El refuerzo de los mecanismos de salud poblacional

3. La transformación de los procesos asistenciales

El resultado de la digitalización será una transformación del modelo de atención que: 

• Redundará en mayor calidad de los servicios y capacidad resolutiva (especialmente 

Atención Primaria), 

• Mejorará el desempeño de los profesionales y su relación con los pacientes; 

• Aumentará la precisión de los tratamientos y la anticipación a los riesgos de la salud.



03/

Impulso de Organismos 

Internacionales

La Salud Digital es una prioridad 

para los OOII de primer nivel, como 

la UE o la OMS, que han impulsado 

distintas medidas en este sentido.

El contexto nacional e internacional para la transformación digital
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Sistema Nacional de Salud 

sólido y maduro

Universal y equitativo, con 

alta valoración por parte de 

los ciudadanos.

02/

Ecosistema digital favorable

Alto grado de la implantación de 

las TICs en la Sociedad 

española, y muy buena posición 

en Sanidad Electrónica en 

términos comparados (Índice 

DESI)
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Amplio consenso político y 

social

La Digitalización de la Sanidad 

es una necesidad compartida 

por actores políticos y 

sociales.

Existe un contexto propicio a nivel nacional e internacional para afrontar el proceso de 

transformación digital del Sistema Nacional de Salud
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Buen sistema de gobernanza

El CISNS se ha consolidado como 

garantía de una gobernanza eficaz, 

y contribuirá también al éxito de la 

transformación digital del SNS.
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Financiación procedente de Fondos 

Europeos

Se están habilitando mecanismos 

que permiten multiplicar el 

presupuesto existente para Salud 

Digital en España.



PINCIPIOS RECTORES 1. Valores Sistema Nacional de Salud
2. Autonomía de pacientes y desarrollo de 

profesionales

Personas y Salud

Capacitación e implicación de las

personas en el cuidado de su salud

Procesos de valor

Mejora del desempeño del SNS mediante

el apoyo al trabajo de profesionales

sanitarios y generación de procesos de

valor

Innovación y medicina 5P

Adecuación del progreso del sistema

sanitario a las exigencias de la sociedad

actual

Información interoperable y de calidad

Espacio de Datos para la generación de

conocimiento científico y para la evaluación de

los servicios

3. Transformación digital sistémica

La Estrategia de Salud Digital: principios rectores y objetivos

OBJETIVOS

La Estrategia de Salud Digital del SNS es el espacio común en el que deben desarrollarse de manera coordinada las iniciativas de transformación digital de

la salud asociadas al sector público, de las distintas administraciones competentes en la materia y los organismos públicos del ámbito de la innovación y la

investigación en salud. También será el encuentro con otras estrategias específicas en este ámbito, en particular, la Estrategia Española de Medicina

Personalizada de Precisión.



La Estrategia de Salud Digital: líneas de actuación, áreas de intervención y gobernanza

La gobernanza de la Estrategia se desarrollará en el seno

de la Comisión de Salud Digital del CISNS y de sus dos

subcomisiones.

Serán las encargadas del seguimiento y control de la

ejecución de la Estrategia

Agentes y modelo de gobernanza de la Estrategia Nacional de Salud 

Digital

La Estrategia se estructurará en 3 grandes líneas de

actuación:

1. Desarrollo de servicios sanitarios digitales.

2. Interoperabilidad de la información sanitaria

3. Impulso a la analítica de datos.

Y en 10 áreas de intervención, en las que participan

conjuntamente el Ministerio y las CCAA con distinta

intensidad:

• Ejecución del Ministerio de Sanidad con la

participación de CCAA

• Ejecución de las CCCA

• Ejecución compartida entre el Ministerio de Sanidad

y las CCAA

Comisión de Salud Digital

Subcomisión de Servicios y 
Tecnologías para la Salud Digital

Subcomisión del Sistema de 
Información del SNS

Fortalecimiento 

de los sistemas 

de vigilancia de 

la salud pública

Vigilancia en
Salud pública



Medicina Personalizada de 

Precisión

y digitalización de la salud: dos 

elementos interconectados 

Sistemas de información

El papel de los sistemas de

información en la gestión de la

pandemia y su potencial en el

futuro de la transformación digital

Fortalecimiento de la Atención sanitaria

gracias al empleo de tecnologías 

digitales. 

Infraestructuras y servicios digitales

Medidas de gestión de la Información e 

interoperabilidad

Espacio de Datos para la generación de

conocimiento científico y para la evaluación

de los servicios

Principales realizaciones e iniciativas de la política de salud digital




