NECESIDAD DEL PROYECTO

PROYECTO ISA:
Estudio de viabilidad para el
desarrollo de un marco de
interoperabilidad Socio-Asistencial.
Ecosistema SIVI

La sostenibilidad del sistema socio-asistencial está en un estado
crítico : los recortes presupuestarios y una población cada vez
más envejecida comprometen seriamente la viabilidad del
mismo. En este contexto se plantea la necesidad de soluciones
que maximicen el rendimiento de los recursos, como por ejemplo
un marco de interoperabilidad socio-asistencial (ISA) en el
Ecosistema SIVI.

ENTIDADES PARTICIPANTES
•

El Clúster SIVI, que aglutina a entidades representantes de
todos los actores involucrados en el marco ISA.

•

El centro tecnológico CARTIF, comprometido con el impulso
de la mejora de la interoperabilidad de los sistemas de
información socio-sanitarios.

•

1A Consultores, por su experiencia en la consultoría de
organización y gestión y planificación estratégica.

OBJETIVO
Mediante la ejecución de este proyectos se ha pretendido:
•
•
•
•
•

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Economía, Industria y competitividad.

Realizar un estudio de la viabilidad de ese marco ISA.
Identificar y definir el perfil del conjunto de actores.
Identificar la relaciones e intercambios de información.
Perfilar este mapa de actores, interrelaciones y flujo de
información.
Evaluar los aspectos sociales, culturales medioambientales,
técnicos y legales de ese marco de interoperabilidad.

Se han realizado entrevistas a diferentes entidades involucradas a
fin de recopilar información relevante y poder caracterizar y
definir este ecosistema.

PRINCIPALES RESULTADOS
•

Se ha contado con la colaboración directa de entidades del
entorno socio asistencial, lo que ha permitido caracterizar el
complejo sistema socio-sanitario.

•

La visión global percibida es que existe la necesidad de
coordinar recursos, compartir información, digitalizarla, y
definir estándares y sistemas de gestión que faciliten esa
comunicación homogénea entre sistemas sanitarios y
sociales.

•

Se han identificado nuevos actores no contemplados
inicialmente: farmacias, ayuntamientos y diputaciones.

•

Uno de los resultados más relevantes del estudio, ha sido la
confección del mapa de actores e interrelaciones del sector.

MAPA DE ACTORES E INTERRELACIONES

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN
III JORNADA NACIONAL DE CLUSTERS DE SALUD
El 20 de marzo, se celebró la III Jornada Nacional de clústers de
salud en Zaragoza, y en la misma se presentó el proyecto ISA
como un ejemplo de caso de éxito de la Industria 4.0 aplicada al
sector de la salud.

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

JORNADA DE DIFUSIÓN EN CARTIF



La jornada de difusión de los principales resultados del proyecto
cofinanciado por el Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad, se celebró el 23 de marzo en el Centro
Tecnológico Cartif.






Asistentes a la jornada
de difusión del
proyecto, en la que se
generó un interesante
debate sobre la
temática.

Compartir información es uno de los puntos clave para
optimizar los recursos.
La LOPD, deja en manos del usuario la decisión sobre
compartir o no su información.
Es necesario sistematizar las interrelaciones e intercambios
de información. Hay muchos estándares y protocolos
desarrollados, desde los que se puede partir.
El marco de interoperabilidad socio-sanitario proporcionará
múltiples ventajas:





Fomentar la cooperación entre organizaciones.
Aumentar la transparencia de los servicios prestados.
Generación de riqueza y de empleo de calidad.
Posibilitar que el tejido empresarial genere productos
socio-asistenciales
fácilmente
escalables
que
compitan en un mercado global.

DATOS DE CONTACTO
CLÚSTER SIVI: Soluciones Innovadoras
para la Vida Independiente.
Miembros del equipo
del proyecto,
representantes de las 3
entidades.

C/ Jacinto Benavente 2, 47195, Arroyo de la
Encomienda
Valladolid- SPAIN
Tlf.- +34 603 654 092
gerencia@clustersivi.org
www.clustersivi.org

Proyecto cofinanciado por el Ministerio de
Economía, Industria y competitividad.

