
renovación tecnológica había de pasar por 

la integración de la telemedicina en el 

sistema de información único del Servicio 

Extremeño de Salud para mejorar la cali-

dad de la atención a los ciudadanos.

NOVEDADES 
Entre las novedades que se vislumbran en 

la telemedicina extremeña a corto plazo 

destaca el Programa de Detección Precoz 

de Retinopatía Diabética en 

Atención Primaria, que tie-

ne como objetivo principal 

reducir las complicaciones 

de esta patología, en especial 

la ceguera, mediante la rea-

lización de retinografías a 

los usuarios del SES con re-

gistro de Diabetes Mellitus. 

A través de este programa 

se pretender mejorar la ac-

cesibilidad general, tanto 

temporal como geográfi ca, 

de la población a la retino-

grafía, como prueba de cri-

bado de la retinopatía diabé-

tica, aumentando al mismo tiempo la ca-

pacidad resolutiva de la Atención Primaria, 

para lo que el SES cuenta con 10 retinógra-

fos no midriáticos localizados en las ocho 

áreas de salud que irán rotando por los 

distintos ambulatorio.

Otro proyecto novedoso es el pilotaje 

entre el Hospital de Talarrubias y la Unidad 

de Ictus del Hospital San Pedro de Alcán-

tara de Cáceres, conocido como  teleictus. 

Se trata de un sistema de videoconferencia 

audiovisual bidireccional que se utiliza 

para la  aloración clínica a distancia por 

un neurólogo especialista de pacientes con 

sospecha de ictus. Esta valoración se rea-

liza en tiempo real y se decide sobre su 

traslado y opción terapéutica trombolítica. 

Esta videocomunicación se realiza con los 

estándares de calidad de imagen y sonido 

y de seguridad que requieren las tecnolo-

gías sanitarias.

El sistema de telemedicina se implantó 

como proyecto inicial en dieciocho centros 

de salud de la comunidad autónoma extre-

meña. Actualmente, llega a 27 centros de 

salud, 13 hospitales, dos centros sociosani-

tarios, dos centros penitenciarios y en un 

centro tutelar de menores. Un total de 45 

en la región.

Para 2015, el Servicio Extremeño de 

Salud, modernizará todos los equipos ac-

tuales a través del Plan Reno-

ve de Telemedicina que, 

además, duplicará el número 

de estaciones hasta llegar a 

100, gracias a una inversión 

total de 500.000 euros. Desde 

que en enero de 2002 en el 

Centro de Salud de Olivenza 

se iniciara la experiencia pi-

loto de telemedicina y comen-

zaran las teleconsultas con 

los especialistas de  su área 

situados en el antiguo Hospi-

tal Provincial de Badajoz, la 

telemedicina no ha dejado de 

crecer en Extremadura.

De hecho, de las 764 consultas que se 

contabilizaban en 2003, se ha pasado a las 

más de 11.000 en 2014, lo que demuestra la 

potencialidad e importancia que ha adqui-

rido la implantación de este sistema en el 

SES. Un servicio pionero en Extremadura 

y España, que está ofrece importantes re-

sultados y que responde a las característi-

cas singulares de la región : población en-

vejecida, difi cultad de traslado en zonas 

rurales y dispersión geográfi ca.

U
na estación de Telemedicina 

es una herramienta que va 

más allá de un equipo que 

permite hacer videoconferen-

cia. Constituye un sistema 

informático que une las funcionalidades 

del hardware y software, permite realizar 

un acto médico con garantías de calidad y 

seguridad, ya que cuenta con el aval del 

diseño del profesional de la salud: telecon-

sulta clínica. Permite, además de los pro-

cesos asistenciales, realizar procesos de 

apoyo, telegestión, sesiones clínicas e in-

formación a los ciudadanos.

A lo largo de estos años el SES (Servicio 

Extremeño de Salud), ha ido incorporando 

diversas especialidades médicas en las 

consultas de Telemedicina, hasta un total 

de veinticuatro en la actualidad: Dermato-

logía, Endocrinología y nutrición, Neumo-

logía, Traumatología, Medicina interna, 

Neurología, Oftalmología (retinografías), 

Nefrología, Salud Laboral, Reumatología, 

CMA, Radiología, Salud Mental, Digestivo, 

Geriatría, Hematología, Urología, Genética 

Pediátrica, Neurocirugía Pediátrica, Cri-

bado del metabolismo cáncer hereditarios, 

Inmunología, Endocrinología Pediátrica.

La integración de JARA ha sido un paso 

fundamental de la Telemedicina en 

Extremadura. El programa se puso en 

marcha en el año 2003, antes del diseño e 

implementación de Jara, la historia clínica 

electrónica de Extremadura, por lo que la 

Detección Precoz de Retinopatía 
Diabética en Atención Primaria
En 2015 Extremadura apuesta por la 
modernización de los sistemas de teleconsulta 
con el Plan Renove, que duplicará el número 
de estaciones hasta llegar al centenar
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El SES ha 
incorporado 
hasta 24 
especialidades  
en las 
consultas de 
Telemedicina 
desde 2003 

E
l Servicio Extremeño de Salud 

contará con una plataforma de 

movilidad sanitaria multica-

nal que supondrá que el sistema de 

información Jara pueda ser visualiza-

do por los profesionales médicos 

desde sus smartphones o tablets, al 

tiempo que permitirá el desarrollo de 

aplicaciones para los ciudadanos. 

Esta plataforma, que al ser multica-

nal funcionará para los todos los 

sistemas actuales y en entornos Web, 

supondrá un salto cualitativo para el 

Jara asistencial e implicará simplifi -

car y agilizar el trabajo de los profe-

sionales. Será en software libre y 

pasará a ser propiedad de la Adminis-

tración. Además,  aprovechando este 

desarrollo, se mejorará la capa visual 

de Jara, que pasará a ser mucho más 

intuitiva y con menos procedimientos 

complejos, una cuestión que ha sido 

ampliamente demanda por los 

profesionales sanitarios.  Esta misma 

plataforma multicanal, que supondrá 

una inversión aproximada de 184.000 

euros, permitirá el desarrollo de 

aplicaciones que podrán ser utiliza-

das por los ciudadanos desde sus 

dispositivos móviles. Las aplicaciones 

que se desarrollarán en una primera 

fase permitirán a los extremeños, por 

ejemplo, realizar una cita previa a 

través de su teléfono, consultar la 

localización de farmacias o de centros 

de salud, conocer el calendario 

vacunal infantil o disponer de un 

avisador de medicamentos o un 

pastillero. 

Aplicaciones móviles para el ciudadano y acceso 
al sistema Jara para los profesionales médicos
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La tajeta sanitaria, 
al instante en el mismo 
centro de salud

L
os ciudadanos podrán 
solicitar sus tarjetas sanita-
rias en los centros de salud y 

llevárselas en el acto, gracias a la 
infraestructura que para el efecto 
desplegará el Servicio Extremeño de 
Salud en todos sus centros de salud, 
así como en las cuatro gerencias de 
las Áreas de Salud y en los 14 
hospitales extremeños. 
Esta novedosa apuesta, que se 
iniciará la semana próxima y que 
implica la instalación en todos los 
centros de salud de la comunidad 
autónoma de impresoras especiales 
capaces de imprimir plástico y 
grabar un chip, pondrá fi n a las 
incidencias del actual sistema de 
remisión de tarjetas sanitarias vía 
correo ordinario, que en ocasiones 
implica la pérdida del documento o 

retrasos en su entrega. La implanta-
ción de este nuevo servicio es posible 
gracias al aprovechamiento óptimo 
de los recursos que se instalarán para 
proporcionar a los profesionales 
sanitarios el certifi cado electrónico 
para el acceso a la historia clínica 
digital de pacientes provenientes de 
otras comunidades autónomas y para 
la fi rma electrónica de las prescrip-
ciones. Este proyecto, que contará 
con una inversión aproximada de 1,8 
millones de euros, es consecuencia 
del convenio entre la Consejería de 
Salud y Política Social, el Servicio 
Extremeño de Salud y RED.es para el 
desarrollo de la interoperabilidad de 
la receta electrónica y de la historia 
clínica digital compartida con el 
Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad. 

E
l Gobierno de Extremadura, a 
través del Servicio Extremeño de 
Salud, acometerá el Plan «Con-

fort», una iniciativa pionera a través de 
la que pretende mejorar la dotación 
tecnológica en las áreas de hospitaliza-
ción y renovar progresivamente el 
mobiliario y la lencería del conjunto de 
los hospitales de la comunidad autóno-
ma. Este plan, que se ejecutará en un 
periodo de cuatro años y que se presentó 
en el último Consejo Extraordinario de 
Gobierno de Trujillo para realizar la 

próxima legislatura, está dotado con seis 
millones de euros e implicará a todas las 
Áreas de Salud de la región, por lo que 
sus benefi cios se extenderán a toda la 
población extremeña, que podrá 
disfrutar de tecnología más moderna y 
de mobiliario y lencería acordes con la 
calidad asistencial que ofrece el SES. 
Este proyecto arrancará con la implan-
tación de una red wifi  en todos los 
hospitales de la comunidad autónoma 
para su uso por parte de pacientes y de 
acompañantes. Después, esta fase se 

completará con la prestación de una 
serie de servicios adicionales tales como 
sistemas de radio, televisión por cable y 
sistemas de videoconferencia, entre 
otros, que harán la experiencia del 
paciente mucho más cómoda y satisfac-
toria, pudiendo estar conectado con el 
mundo exterior y con su familia en todo 
momento. Además, el Plan «Confort» 
incluye un apartado para la reparación 
o sustitución de todo el mobiliario de los 
hospitales, tanto administrativo como en  
las áreas de hospitalización, empezando 
por aquellos muebles más deteriorados. 
En el caso de la lencería, se procederá 
también a su renovación, para lo que ya 
se está trabajando en un concurso 
centralizado de suministros. 

El Plan «Confort» mejora la dotación 
tecnológica de los hospitales
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