TITULO:

OSABIDE EN RESIDENCIAS:
AVANZANDO HACIA UN SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIFICADO

AUTORES:
Inmaculada Sánchez (a); José Antonio De La Rica (a); Erika Alonso (b); Susana Iglesias (b);
Martín Begoña (b); Lourdes Zurbanobeaskoetxea (c); Lucía Iñigo(d); Naiara Artaza (d).
CENTRO :

Coordinación Sociosanitaria (Osakidetza-Departamento de Salud); (b) Subdirección
Informática Osakidetza; (c) Diputación Foral de Bizkaia; (d) Fundación Vasca de
Innovación en Investigación Sanitarias.
(a)

RETO PROPUESTO:
La implantación de un sistema de información y comunicación sociosanitario, está incluida
en las líneas Estratégicas de Atención Sociosanitaria, evitar la fragmentación de la información y
las dificultades de accesibilidad, y mejorar la continuidad de cuidados para las personas del
Espacio Sociosanitario.
También las líneas estratégicas OSAKIDETZA, contemplan Avanzar en la Implantación y
Consolidación del Sistema de Información Clínica Unificado, con acciones para Integrar los
sistemas de información asistenciales entre los diferentes ámbitos asistenciales y agentes
sociales.

IMPLEMENTACIÓN:
Se ha utilizado una Metodología de Gestión de Proyectos.

Se estructuraba en dos fases:
Fase 1: G-CLINIC + PRESBIDE
Fase 2: OSABIDE GLOBAL + PRESBIDE
Acciones para su abordaje:
‐
‐
‐
‐

Definición de criterios de inclusión: Residencias públicas, privadas concertadas, con
médico de Osakidetza, y con médico propio.
Contacto con Residencias y conocimiento de situación: nº y tipo de residentes,
profesionales, sistema información existente.
Aprobación por el CVASS.
Habilitación de las comunicaciones y requisitos informáticos y legales:
•
•
•
•

Habilitación de ACCESOS y tarjeta IZENPE a prescriptores.
Compromiso de cláusula de confidencialidad, de los profesionales.
Firma de Consentimiento Informado, por los usuarios de Centros Residenciales.
Definición de circuito y responsables, para dar altas en e-Osabide.

RESULTADOS OBTENIDOS:



Implantado Osabide en 14 Residencias.
Obtención de Indicadores de despliegue y de resultados.

LECCIONES APRENDIDAS:
‐
‐

Detección de mejoras respecto del sistema de Información y de interoperabilidad.
Incorporación fase previa, con Global Clinic;

La implantación de un sistema de información y comunicación sociosanitario, permite avanzar en
la Integración de Sistemas de Información Clínica, asegurando la continuidad en la asistencia, la
prescripción y la seguridad de los Usuarios de las Residencias.

SIGUIENTES PASOS:
‐
‐
‐

Resolver problemas de interoperabilidad en prescripción
Evolucionar a fases II y III en las desplegadas de Fase I.
Ampliar el despliegue a más residencias

VÍNCULOS:
https://www.euskadi.eus/r85pkpubl01/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/adjuntos/l_e_sociosanitarias_
es.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/contenidos/informacion/osk_publicaciones/es_publi/adjuntos/estrategia/li
neasEstrategicasOsakidetza.pdf
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85pkdocc10/es/contenidos/informacion/coordinacion_sociosanitaria/es_2013/adjuntos/2.pdf
http://www.seis.es/documentos/noticias/adjunto/IHE_IS_68_ABRIL08.pdf
http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/docs/HCDSNS_Castellano.pdf

