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España convierte la salud digital en una prioridad 

estratégica 
 
La directora general de Salud Digital y Sistemas de Información de España 

comparte lo que hay detrás de las mejoras de los servicios sanitarios nacionales 

a medida que Europa avanza hacia una mayor cooperación. 

 
En lo que respecta a la digitalización en 

Europa, pocos países han progresado 

más que España en los últimos años. 

Entre 2016 y 2022, el país ha escalado 8 

posiciones (de la 15.ª a la 7.ª) en el Índice 

de Economía y Sociedad Digital de la 

Comisión Europea, una subida que no ha 

igualado ningún otro Estado miembro. 

 

En términos de conectividad, España 

ocupa el segundo lugar después de 

Dinamarca y los Países Bajos, con más del 

90 por ciento de los hogares con acceso a 

una red fija de muy alta capacidad 

(VHCN). Sin embargo, no solo se trata del 

hardware. En cuanto al desarrollo del 

capital humano, España también tiene un 

nivel superior a la media, que solo 

superan los países nórdicos y los Países 

Bajos en el ranking de competencias 

digitales. 

«Tenemos la suerte de poder contar con 

grandes profesionales muy 

comprometidos para liderar el cambio de 

transformación digital», afirma Noemí 

Cívicos Villa, directora general de Salud 

Digital y Sistemas de Información del 

Sistema Nacional de Salud. 

A pesar de que España se sitúa 10 puntos 

porcentuales por encima de la media 

europea y por delante de los pesos 

pesados de la economía de la región 

(Alemania, Francia e Italia), aún queda 

mucho trabajo por hacer en el ámbito del 

gobierno digital. 

 

Un ejemplo de cómo ha avanzado la 

digitalización lo vemos en el sector de la 

salud pública. En este campo, las recetas 

dispensadas digitalmente han 

reemplazado a las copias impresas con 

sello, y los datos sanitarios de los 

pacientes se almacenan en historias 

clínicas electrónicas en lugar de en 

archivadores físicos.  

 

El proceso comenzó hace más de una 

década con un marco legislativo que 

posteriormente aceptaron las 

organizaciones gubernamentales 

regionales. Sin embargo, los sistemas de 

datos de los pacientes y los de recetas 

electrónicas no se pusieron en marcha en 

todo el país hasta los años 2019 y 2020.  

 
Atención al paciente en cualquier 

lugar 

El gobierno ha establecido la 

interoperabilidad entre las bases de 

datos existentes de las comunidades 

autónomas de España. Como resultado, 

los profesionales sanitarios autorizados 

de Sistema Nacional de Salud pueden 

consultar la historia clínica y ver las 

condiciones previas de los pacientes 

independientemente de donde se 

encuentren cuando necesiten asistencia 

médica. Este cambio proporciona, como 

mínimo, una mayor practicidad y eficacia 

y, además, puede salvar vidas en 

situaciones de emergencia.  

 

La última CCAA en unirse al sistema lo 

hizo en 2020.  No obstante, ya antes de 
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eso, España figuraba entre los cinco 

principales países en los que «las 

tecnologías digitales ya son habituales en 

los consultorios y las clínicas», según un 

estudio titulado #SmartHealthSystems 

que publicó la Fundación Bertelsmann en 

2019. 

 
Adiós al papel 

Una de las tecnologías es la receta 

electrónica. El tratamiento recomendado 

por el médico se almacena en línea y se 

vincula a la tarjeta sanitaria del paciente. 

A continuación, el paciente presenta esta 

tarjeta al farmacéutico. Como medida de 

seguridad, se le pregunta al paciente 

dónde se emitió la tarjeta. En caso de 

problemas técnicos, existe un servicio de 

atención telefónica al que puede dirigirse 

el farmacéutico para obtener los 

nombres de los medicamentos recetados 

manualmente.  

 

Incluso antes de la pandemia de la 

COVID-19, la encuesta periódica sobre 

sanidad pública Barómetro Sanitario ya 

mostraba índices de aprobación de los 

servicios digitales, tales como las recetas 

electrónicas (88 por ciento), la 

concertación de citas médicas por 

Internet (84 por ciento), las consultas 

telefónicas (81 por ciento) y las historias 

clínicas electrónicas (79 por ciento). En 

esta misma encuesta, en 2022, el 94 por 

ciento de los encuestados estuvieron de 

acuerdo en que los profesionales de la 

salud deberían poder compartir los datos 

de las historias clínicas electrónicas.  

 
Una mayor eficiencia 

La receta electrónica ha permitido 

disminuir las visitas al médico hasta en 

un 20 por ciento, ya que los pacientes 

pueden obtener renovaciones por 

Internet. Paralelamente, los análisis 

derivados de los flujos de datos casi en 

tiempo real y la compatibilidad con las 

ventas globales nacionales han mejorado 

las adquisiciones, la logística y el 

almacenamiento de medicamentos. «Se 

pueden adaptar las políticas de compra 

del Sistema Nacional de Salud. Podemos 

afinarlas más y ahorrar dinero también. 

Además, podemos hacer una proyección 

a varios años», afirma Cívicos. 

 

La cuestión de la privacidad 

Los pacientes, los médicos y los gestores 

sanitarios necesitan estar seguros de que 

sus historias clínicas personales están 

protegidas. Cívicos destaca tres datos que 

abordan esta preocupación: la legislación 

y los controles españoles rigen los 

programas; el cumplimiento de los 

programas con estándares adecuados; y 

la revisión continua de las prácticas 

recomendadas. 

 

Las leyes detalladas establecen quién 

tiene acceso a qué datos. Solo 

determinados funcionarios del sector 

sanitario de las administraciones 

nacionales o regionales obtienen acceso 

principal. Los usuarios secundarios, como 

los analistas o los académicos, solo 

pueden acceder a datos agregados y 

anónimos, por ejemplo. 

 

Además de las revisiones periódicas sobre 

el cumplimiento de la seguridad nacional, 

los servicios digitales del Ministerio de 

Sanidad se auditan cada año para validar 

su certificado ISO 27000 sobre normas 

internacionales relacionadas con la 

seguridad, la privacidad y las cuestiones 

de TI.  

 

«Constatar que nosotros, como 

Ministerio, tenemos implementadas estas 

medidas de seguridad adecuadas para 

nuestros servicios», afirma Cívicos. 

 
Además, cualquier persona que acceda a 

las historias clínicas necesita un 

certificado digital, sea el ciudadano a la 

suya propia o el profesional que lo 

atiende, lo que significa que se pueden 

rastrear las identidades de quienes las 

consultan y las horas en que lo hacen. De 

este modo, se obtiene una mayor 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/our-projects/the-digital-patient/projektthemen/smarthealthsystems/
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2019/Resultados_Totales.pdf
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/Barom_Sanit_2022/Es3357mar_A.pdf
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seguridad que mediante el uso 

del sistema de carpetas en papel, que 

podría examinarse sin dejar rastros. 

Además, los pacientes pueden elegir qué 

quieren compartir de su ficha.  

 
La dirección a seguir 

Los proveedores de asistencia sanitaria 

otorgan las calificaciones más altas a las 

recetas digitales y las historias clínicas 

electrónicas (7,9 y 6,9 de 10 puntos, 

respectivamente). Más de la mitad de la 

población española considera la 

telemedicina como una opción que está 

dispuesta a utilizar, según el Barómetro 

Sanitario. 

 

«¿Queda mucho por hacer? ¡Pues sí!», 

afirma Cívicos. En lo más alto de su lista 

de deseos, se encuentran más recursos y 

formación, lo que incluye el 

descubrimiento y la promoción del 

talento, y, sobre todo, un apoyo general 

constante de la dirección política para 

mantener el ímpetu.  

 

Tras la experiencia con la pandemia, el 

gobierno creó una secretaría general en 

el Ministerio de Sanidad para abordar 

exclusivamente el desafío que plantea la 

transformación digital del Sistema 

Nacional de Salud, y en la que Cívicos 

desempeña el cargo de directora general. 

En noviembre del año pasado, esa 

secretaría general presentó un plan 

quinquenal llamado Estrategia de Salud 

Digital. 

 

Básicamente, su objetivo es desarrollar 

servicios sanitarios digitales en el 

contexto de la sanidad pública, fomentar 

la interoperabilidad del dato sanitario y 

desarrollar las herramientas analíticas 

para mejorar la administración de la 

sanidad pública.  

 
Mentalidad de la era digital 

¿Qué ofrece la experiencia de España a 

los países que quieren acelerar la 

digitalización de sus servicios públicos? 

Cívicos afirma que lo más importante es 

conocer los beneficios de la digitalización 

y creer en ellos, así como también 

adoptar una nueva mentalidad. 
 

«Las organizaciones del sector público y 

privado han sido muy conscientes de la 

importancia de colocar al proceso 

de digitalización como 

una línea estratégica, a acometer desde 

la alta dirección. Han visto el potencial de 

la inteligencia de negocio para apoyar la 

toma de decisiones, o el potencial 

generador de riqueza y bienestar que son 

los datos», explica. Esto implica mucho 

más que reemplazar los archivadores por 

bases de datos. «Adaptar los procesos a 

la digitalización no funciona, hay que 

repensarlos». 

 
Compartir las lecciones con otros 

En Europa, unos 50 millones de personas 

lidian con enfermedades crónicas, la 

población envejece y la esperanza de vida 

es de 81 años y sigue aumentando. Al 

mismo tiempo, las personas tienen más 

movilidad, viajan más al extranjero y 

buscan tener más opciones para acceder 

a la asistencia sanitaria. Todo eso plantea 

nuevos desafíos que requieren 

tecnologías digitales innovadoras, afirma 

Cívicos.  

 

En la práctica, eso implica la 

digitalización masiva de la atención 

primaria; el uso de los macrodatos y el 

análisis para detectar tendencias y 

mejorar la planificación; y el empleo de la 

inteligencia artificial en el diagnóstico, el 

tratamiento y la prevención.  

 

Además, supone la creación de 

hospitales, clínicas y consultorios 

digitales completos, así como una 

revisión de la ficha digital de los 

pacientes, que incluirá diagnósticos 

digitalizados y se convertirá en la pieza 

central de los nuevos servicios sanitarios 

digitales.  

 

https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/BarometroSanitario/home_BS.htm
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf
https://www.sanidad.gob.es/ciudadanos/pdf/Estrategia_de_Salud_Digital_del_SNS.pdf
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Posteriormente, esta estrategia se 

coordinaría con la de los demás Estados 

miembros de la Unión Europea a fin de que 

los pacientes y los médicos pudieran 

utilizar recetas electrónicas e historias 

clínicas de otros países, para así avanzar 

hacia un espacio europeo de datos 

sanitarios.  

Tras trabajar en el intercambio de datos 

entre 19 comunidades autónomas en 

España, la secretaría general en la Cívicos 

presta servicio, se complace en 

representar al país en los esfuerzos para 

hacerlo realidad entre los 27 Estados 

miembros de la UE.  

 
Descubra más ideas y ejemplos sobre la transformación digital del sector 

público en el AWS Institute. 
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