CONVOCATORIA DE PREMIOS @asLAN
A PROYECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA HISTORIA CLÍNICA EN TU MANO
Implantado en:

ANTECEDENTES/PROBLEMÁTICA
Rioja Salud tiene muy presente que el sistema sanitario de La Rioja es un bien social a preservar
y mejorar, y la cualidad que más lo legitima es que continúe siendo sostenible, ya que de ello
depende que pueda continuar siendo universal y accesible para todos los ciudadanos.

Precisamente, la adopción de medidas organizativas y el desarrollo de herramientas digitales
de carácter innovador conforman una estrategia para lograr la sostenibilidad ante un entorno
con una mayor prevalencia de las enfermedades crónicas, una mayor esperanza de vida y unos
hábitos de vida cambiantes.

Estas circunstancias, que repercuten en un incremento de la presión asistencial, obligaron al
Sistema Público de Salud de La Rioja a innovar posicionando al ciudadano en el centro de todas
nuestras actuaciones, y es por ello que el primer Plan de Innovación Sanitaria de La Rioja,
formula como primer objetivo estratégico:
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“FORTALECER AL CIUDADANO PARA SU IMPLICACIÓN EN LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE SU PROPIA SALUD, INTERVINIENDO DESDE SU MEDIO EL MAYOR TIEMPO POSIBLE”

para lo que se han acometido y se siguen trabajando en las actuaciones necesarias para que
el ciudadano en todo instante y en cualquier lugar, quiera, pueda y sepa cómo acceder a su
información clínica y además a comience a participar activamente en sus auto-cuidados en
salud.

Gracias a la APP Rioja Salud los ciudadanos pertenecientes a tarjeta sanitaria de La Rioja,
pueden acceder a información clave para su asistencia, como son sus Informes clínicos (de alta
de hospitalización, urgencias, consultas externas, radiología, anatomía patológica, atención
primaria, cuidados de enfermería o historia clínica resumida), o las pruebas diagnósticas de
radiología (radiografía convencional, TAC, Resonancia Magnética Nuclear), laboratorio
(bioquímica, microbiología, gasometría, cariotipo) Hematología (calendario de dosificación anticoagulados), Cardiología (Ecocardiograma, Electrocardiograma, Pruebas de esfuerzo y Holter),
Digestivo (Ecografía, Manometría y phmetría), Nefrología (Bioimpedancia y Ecografía),
Neumología (Espirometría, Ecografía, Oximetría, Poligrafía, Polisomnografía, Test de marcha)
Obstetricia (Ecografía), Oftalmología (Campimetría, Estudio Endotelial, Topografía, OCT,
Retinografía), Oncología (sesiones de quimioterapia de hospital de día onco-hematologico) y
Otorrinolaringología (Pruebas vestibulares), o el historial de vacunaciones, salud bucodental o
donaciones de sangre.

Adicionalmente también tiene disponible información clave para su salud, como lo son las
recetas electrónicas (con el rango de fechas en que se pueden recoger en la farmacia, la
posología de cada medicamento y el estado del visado en el caso de que lo requiera), localizar,
según horarios, farmacias abiertas y centros sanitarios de La Rioja y mostrar la dirección y la
ruta hasta los mismos, así como una guía de primeros auxilios, contenido multimedia sobre
hábitos saludables, consumo, etc. elaborados por los profesionales de Rioja Salud.

A la solicitud de cita con el médico, enfermera o pediatra de primaria, se han añadido otros
trámites y gestiones administrativas, como la consulta de las últimas voluntades, la lista de
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espera quirúrgica, la consulta de citas con el especialista, la solicitud de tarjeta sanitaria, de
cambio de médico, por citar algunos.

Además del acceso al historial clínico propio y al de los beneficiarios menores de 14 años,
también es posible acceder al de cualquier otra persona, siempre y cuando, ésta se haya
personado en un centro de salud y autorice este acceso, lo que es de gran utilidad en el cuidado
de personas mayores y/o dependientes.

Rioja Salud tiene previsto un ambicioso plan de innovación para su APP durante el presente
año 2018, destacado entre sus nuevas funcionalidades:

1. Envío de avisos al paciente recordando la toma de cada medicamento.
2. Mostrar en el móvil el avance de la consulta para que el paciente asista puntualmente a
la misma sin necesidad de permanecer en salas de espera y además reciba de forma
digital el justificante de asistencia una vez finalizada
3. Informar a acompañantes y familiares sobre las actuaciones realizadas en paciente
cuando están siendo atendidos en urgencias o intervenidos en bloque quirúrgico.
4. Comunicación y colaboración entre el profesional y el ciudadano en actuaciones
relacionadas con la Promoción de la Salud, Hábitos Saludables y Cuidados de Salud
5. Desarrollo de una escuela de pacientes para educar a los ciudadanos y además permitir
que el paciente experto comunique digitalmente con los pacientes “tutelados”.
6. Posibilidad de realizar una tele-consulta con el médico de Atención Primaria desde el
terminal móvil.
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OBJETIVOS PERSEGUIDOS
1. Mejorar la percepción de Rioja Salud en los pacientes, potenciando aún más la
comunicación y colaboración con los ciudadanos a través de la y promocionando su
utilización.
2. Mejorar el estado de salud de la población de la Rioja, mediante su educación en
auto-cuidados en la escuela de pacientes digital, permitiendo la colaboración con
Paciente Experto mediante un sistema de foro seguro online y haciendo partícipes a los
pacientes en la definición de sus objetivos en salud, así como en el cumplimiento de las
actuaciones que de ellos se deriven, mediante sistemas de prescripción de vida
saludable y el seguimiento de sus hábitos desde la APP.
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FASES DEL PROYECTO – RECURSOS EMPLEADOS
Rioja Salud trabaja con metodologías ágiles de desarrollo, lo que se traduce en ciclos de
desarrollo cortos que son abordados de forma recursiva y colaborativa con los usuarios
(profesionales sanitarios y ciudadanos).
Esta forma de trabajar se traduce en una realimentación continua durante las fases de
desarrollo y pruebas y la alineación con las necesidades funcionales planteadas.
Recursos destinados al proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Técnicos de interoperabilidad de Estación Clínica
Técnicos de interoperabilidad en Bus de Integración
Técnicos de desarrollo IOS
Técnicos de desarrollo Android
Técnicos diseño gráfico
Técnicos de Seguridad
Técnicos de Sistemas de infraestructuras de base
Coordinador funcional con personal clínico
Jefe de proyecto APP Rioja Salud

MEJORAS EN EFICIENCIA Y REDUCCIONES DE COSTE
1. Evita desplazamientos innecesarios a los ciudadanos y reduce drásticamente el
consumo de papel, siendo una actuación alineada con la economía baja en carbono de
la estrategia de I+D+i de La Rioja.
2. Mejora la productividad del personal realizando de forma automatizada actuaciones, que
antes eran acometidas por profesional clínico y administrativo, como la entrega de
historiales clínicos, la generación de justificantes de asistencia a consulta, etc.
3. Reduce los costes sanitarios mediante una mejora de la salud de la población, gracias a
la implicación de los ciudadanos en su autocuidado.
4. Evita las ineficiencias económicas derivadas de la repetición de pruebas cuando este es
atendido fuera de La Rioja.
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5. Mejora la seguridad del paciente y simplifica una segunda opinión médica cuando los
pacientes son atendidos fuera de La Rioja.

CONCLUSIONES DE LA ENTIDAD

1. Entre las conclusiones más relevantes de este proyecto destacan que su aplicabilidad
es real con más de 60.000 descargas de la APP, para una población objetivo en La Rioja
de 300.000 ciudadanos.
2. La percepción de los ciudadanos ante este tipo de iniciativas es muy positiva, generando
gran expectación ante las nuevas funcionalidades que ya han sido anunciadas estarán
disponibles durante 2018.
3. La automatización y la digitalización de los procesos genera importantes retornos de la
inversión, vía incremento de la productividad de los empleados públicos.
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