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Entre otras cosas permite comparar sistemas 
 

El Congreso Nacional de Informática en 
Enfermería premia a INVESTEN-ISCIII por el 
desarrollo de un registro para la recogida y 
almacenamiento de datos 

 
 

  La plataforma forma parte del proyecto de implantación de Guías 
de Buenas prácticas en Centros Comprometidos en Cuidados 
(CCEC) puesto en marcha por INVESTEN-ISCIII en el año xxx 

 
 
 

15 de abril de  2013.- El Congreso Nacional de Informática en Enfermería 
INFOENF 2013 ha premiado ha otorgado a INVESTEN-ISCIII el premio a la 
mejor comunicación por su plataforma de recogida de datos, CarEvID; un 
diseño que permite el registro online para facilitar la recogida y el 
almacenamiento de datos necesario para poner en marcha la implantación de 
Guías de buenas prácticas en Centros Comprometidos con la Excelencia en 
Cuidados (CCEC). 
 
La implantación del proyecto CCEC forma parte de una iniciativa de 
INVESTEN-ISCIII puesta en marcha en el año xxx para xxx. 
 
Los centros que participan en dicho programa son: 
 
G.A.E Áreas de salud Torrelavega-Reinosa, Hospitales Sierrallana y Tres 
Mares (Cantabria). 
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (Castilla-La Mancha) 
Hospital Medina del Campo (Castilla-León) 
Hospital Clínico San Carlos (Madrid) 
Hospital Rafael Méndez Lorca y Universidad de Murcia (Murcia) 
Hospital Universitario Vall d’Hebron (Cataluña) 
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Centro de Salud Ponferrada II. G.A.P. (Castilla-León) 
Hospital Doctor José Molina Orosa (Islas Canarias) 
 
 
CarEvID es una herramienta para la evaluación de indicadores sensibles de 
enfermería y está basada en el software web JotForm, desarrollado con el 
lenguaje PHP, y que permite la creación de formularios editables What You 
See Is What You Get (WYSIWYG).  
 
Dicha herramienta se caracteriza por permitir la adaptación de formularios 
online, ser de fácil manejo, y permitir exportación de los datos en formatos 
estándar para garantizar la comparabilidad con otros sistemas, como el 
sistema NQuIRE (Nursing Quality Indicators for Reporting and Evaluation®) 
desarrollado por la Registered Nurses Association of Ontario’s. 
 
 


