CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN ADMINISTRACIONES
Y ORGANISMOS PÚBLICOS

TÍTULO DEL PROYECTO:
“PARADIGMA”: PROYECTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS RECURSOS E
INFRAESTRUCTURAS DIGITALES DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO
MARAÑÓN)”
Implantado en: Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ubicado en C/Doctor Esquerdo 44.
28007. Madrid.

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
El Hospital General Universitario Gregorio Marañón, referente europeo en cuanto a eficiencia y calidad de
los servicios socio-sanitarios, disponía de una red de área local relativamente obsoleta y tecnológicamente
heterogénea que impedía la implantación de nuevos servicios y arquitecturas técnicas adecuadas para
satisfacer la demanda digital de los profesionales sanitarios y los ciudadanos.
Dentro de los objetivos prioritarios relativos a la Transformación Digital que la Comunidad de Madrid está
impulsando en todos los ámbitos, y con el objetivo de dotar de todos los nuevos servicios e infraestructuras
digitales que los profesionales sanitarios y la ciudadanía precisan, la Agencia para la Administración Digital
de la Comunidad de Madrid, en adelante “Madrid Digital”, ha impulsado y ejecutado el proyecto estratégico
“PARADIGMA”, cuyos ejes se cimientan en la implantación de nuevas infraestructuras que sustenten las
tecnologías de la información (como por ejemplo, red inalámbrica WIFI) y la optimización de los recursos
digitales (como por ejemplo, la centralización del Historial Clínico Electrónico del paciente) y cuyo objetivo
fundamental ha sido la actualización de la infraestructura de red de área local del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón.
Madrid Digital ha logrado llevar a cabo los objetivos principales marcados del proyecto “PARADIGMA” en
tiempo, costes y forma, permitiendo al Hospital disponer de una infraestructura de red de área local
tecnológicamente novedosa y homogénea, preparada para los nuevos servicios que la Era Digital exige.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Como objetivos prioritarios perseguidos, se identificaron los siguientes:
- Implantación de una nueva arquitectura LAN en tres capas:
o Capa de CORE o NÚCLEO
o Capa de AGREGACIÓN o de DISTRIBUCIÓN
o Capa de ACCESO
- Cambio tecnológico/migración de los equipos de nivel 2 (concretamente, 163 switches),
mejorando las prestaciones de la red de área local, y mejorando la infraestructura de
comunicaciones.
- Migración a la nueva red de 4.269 puntos de red, actuando sobre 40 armarios (racks de
comunicaciones) repartidos por el Hospital.
- Preparación de la arquitectura para disponer de una infraestructura de Doble Estrella - Doble CPD
que mejora la seguridad de las comunicaciones.
- Ejecución de la migración de la electrónica buscando un impacto mínimo.
Todos estos objetivos prioritarios se han cumplido.

FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
El fuerte apadrinamiento del proyecto por parte de la dirección y su implicación es lo que ha marcado el
inicio y gran parte del éxito del proyecto. Como fases principales del proyecto, se identifican las siguientes:
·

En la primera fase, consistente en la comunicación y en el lanzamiento del proyecto, Madrid Digital
realizó un marcado énfasis en dar a conocer los objetivos del proyecto a los responsables
jerárquicos del Hospital General Universitario Gregorio Marañón, identificando además el valor
añadido que dicho proyecto iba a suponer, además de definir las bases tecnológicas en las que se
iba a sustentar. Con la colaboración de los responsables jerárquicos del Hospital así como con el
apoyo de sus empresas y socios tecnológicos, Madrid Digital concretó los principales hitos y realizó
el lanzamiento del proyecto.

·

En la segunda fase, consistente en la auditoría de las infraestructuras, Madrid Digital realizó el
análisis de los sistemas de información y elementos técnicos disponibles en el Hospital, así como
de las infraestructuras pasivas y equipamiento necesario para lograr los objetivos marcados.

·

En la tercera fase, consistente en la implantación de todos los requisitos técnicos necesarios en las
infraestructuras internas del Hospital, el departamento técnico del Hospital adecuó armarios
técnicos, implantó tomas eléctricas en las salas donde se precisaban, e implantó y reparó fibras
ópticas entre armarios y salas técnicas.

·

En la cuarta fase, consistente en la ejecución propiamente dicha del proyecto, Madrid Digital
realizó el despliegue de los recursos técnicos necesarios para implantar la solución. La coordinación
de las actividades de migración fue planificada siguiendo las necesidades y requisitos que el
Hospital requirió para evitar cortes de servicio o minimizarlos lo máximo posible. A medida que el
proyecto fue avanzando, se realizaron todas aquellas pruebas necesarias para verificar que el
despliegue se realizaba acorde a las premisas identificadas.

·

Finalmente, en la quinta fase, y una vez concluida la fase de despliegue y las pruebas de servicio
correspondientes, se realizó la comunicación oficial a la jerarquía del Hospital y a los responsables
de su departamento de Informática de que el proyecto había finalizado con éxito, habiéndose
logrado los objetivos deseados.

Actualmente, la nueva infraestructura de red de área local del Hospital General Universitario Gregorio
Marañón está ya siendo operada y mantenida de manera exitosa, siguiendo de manera escrupulosa los
procedimientos oficiales de soporte.

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
Como equipamiento, y siguiendo una arquitectura CORE-AGREGACIÓN-ACCESO, se han utilizado los
siguientes equipos:
• Como equipos de CORE o centrales: CISCO Catalyst modelo 6880.
• Como equipos de acceso: CISCO Catalyst modelo 2960.
• Como equipos de agregación: CISCO Catalyst modelos 3750 y 4500.
La implantación de esta arquitectura y este equipamiento implica ya de por sí una mejora sustancial con
respecto al equipamiento anterior, que era del todo heterogéneo y obsoleto. Pero además, es preciso
identificar que antes de abordar el proyecto, el Hospital únicamente contaba con una única ubicación física
en la que se concentraba su Centro de Proceso de Datos. Gracias a PARADIGMA, se ha identificado e
implementado un nuevo CPD y, mediante la implantación de infraestructura de fibra monomodo entre la
antigua y la nueva ubicación, se ha conseguido disponer de una arquitectura física y lógica de "Doble
Estrella - Doble CPD" que mejora la seguridad de las comunicaciones.
Más aún, este proyecto permite poder centralizar de manera eficiente aplicativos sanitarios, como la
Historia Clínica Electrónica en los Centros de Proceso de Datos centralizados, así como implementar un
sistema de Telefonía IP e implantar una red inalámbrica con tecnología WI-FI. Todos estos proyectos
derivados mejoran sustancialmente los servicios y las prestaciones asistenciales, tanto de cara a los
profesionales sanitarios como a la ciudadanía.
A nivel de costes directos más importantes, PARADIGMA supone:
-

Reducir los costes derivados de las comunicaciones telefónicas, dado que la red, al soportar Power
Over Ethernet, permite implantar Telefonía sobre IP.

-

Reducir los costes derivados de la adquisición, operación y soporte de servidores que prestan
servicio a la Historia Clínica Electrónica y otros servicios, anteriormente prestados en modo local,
dado que permite la centralización del servicio en Centro de Proceso de Datos centralizado.

-

Reducir los costes derivados de la indisponibilidad de las líneas de conectividad WAN, al
implementarse una infraestructura diversificada de “Doble Estrella - Doble CPD” que mantiene el
servicio en caso de incidencia en el CPD principal del Hospital.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD
PARADIGMA es un proyecto estratégico de éxito y un verdadero ejemplo de la Transformación Digital que
Madrid Digital viene impulsando para el entorno sanitario. Ha supuesto preparar la infraestructura técnica
de uno de los hospitales de referencia europea como es el Hospital General Universitario Gregorio Marañón
para no solo reducir los costes asociados a servicios, sino también para preparar las infraestructuras de
comunicaciones a las nuevas necesidades y servicios TIC que se requieren.

