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A la búsqueda de unos términos 
comunes para definir la e-Salud 
 

 

 La   Unidad   de  Investigación  en  Telemedicina  y  e-Salud  (UITeS)  del 
Instituto de Salud Carlos III  organiza una jornada el próximo día 14  de  
marzo en la que se abordarán los últimos retos a los que se enfrenta esta 
disciplina 

 
 
6   de   marzo  de    2017.-   La  explosión de  la  Salud  Electrónica (e-Salud)  requiere  un 
consenso  sobre  la  terminología que la defina, según opinan los responsables de la 
Unidad  de  Investigación  en Telemedicina y e-Salud del Instituto de Salud Carlos III  
(ISCIII), organizadores de  una  jornada, dentro de los actos conmemorativos del  30 
aniversario de la Institución,  prevista  para  el  próximo día 14 de marzo en  el  ISCIII  en   la 
que se abordará tanto esta cuestión como la situación actual de la atención integral socio 
sanitaria. 
 
Los promotores consideran que  existe  una imperiosa necesidad de asentar la terminología 
empleada para que sirva de base en la colaboración entre los diferentes agentes 
involucrados en la atención sanitaria no presencial, en el correcto manejo de la información, 
en el modelado del conocimiento generado, y muchas otras actividades clínicas, formativas 
y de investigación”. 
 
Esta razón, ha llevado a la Unidad a dedicar parte de su actividad al consenso de esta 
terminología. Dentro de este apartado, han colaborado con la Real  Nacional de Medicina 
en la realización del  Diccionario de Términos Médicos y han participado en la traducción al 
castellano de la  norma  internacional  UNE-EN  ISO 13940   “Sistema de  conceptos  para 
dar  soporte  a  la continuidad asistencial”  recientemente  publicada. 
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La  necesidad de este consenso será abordada en la mesa redonda “Fundamentos de la 
Salud  Electrónica: diccionarios y consenso en los términos”, que contará con la 
participación de miembros de la Real Academia  Española, de la Real  Academia Nacional 
de Medicina, de la  Real Academia de Ingeniería y del  Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, que expondrán aspectos de interés de los diccionarios y  vocabularios 
existentes y de las herramientas que estas instituciones ponen a nuestra disposición. 
 
Otra de las consideraciones de los organizadores es la obligación de destacar que un  
adecuado soporte tecnológico basado fundamentalmente en las TIC –tecnologías de la 
información y las comunicaciones- será estratégico  en  el  despliegue de la atención 
integral  sociosanitaria 
 
 
Estrategia  atención integral sociosanitaria  
 
 
Según los organizadores, no se trata solo de la  interoperabilidad  de  los  sistemas  de  
información, también el acceso a tecnologías que permitan atención domiciliaria, 
mensajería segura entre profesional-profesional y profesional-paciente, consulta no-
presencial, etc., serán esenciales 
 
Este será el  tema sobre el que girara la  segunda  mesa redonda  titulada   “Estrategia de 
Atención  Integral  Sociosanitaria.  Situación  Actual”, según los  organizadores su  
contenido no será tecnológico,  sino que en ella se presentará  el estado actual de la 
Estrategia, revisando áreas concretas como: perfiles de las personas  con  necesidades 
sociosanitarias,  cartera de servicios  de  atención sociosanitaria, modalidades de la 
atención sociosanitaria (p.ej, atención domiciliaria), etc.  
 
En la mesa está prevista la presencia de representantes  de la Sociedad Madrileña de 
Medicina de Familia y Comunitaria, del Consejo General de Colegios de Enfermería de 
España, de la Sociedad Española de Informática de la Salud, del Consejo General del 
Trabajo Social y de Cruz Roja Española. 
 
La jornada está dirigida  tanto a investigadores en ciencias biomédicas como a 
profesionales de la atención sanitaria y social, a todos aquellos relacionados con las TIC, 
proveedores de servicios y público en general  que pueda estar  interesado en estas 
cuestiones 


