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¿QUIÉNES SOMOS?
VeraTech for Health es una empresa creada como spin-off de la Universitat Politècnica de
València. El grupo promotor de VeraTech está formado por profesionales de informática de
la salud, algunos con más de 15 años de experiencia.

¿QUÉ HACEMOS?
La misión de VeraTech es contribuir a la mejora de la atención sanitaria mediante el
desarrollo de tecnologías de la información en salud. En particular, facilitando el acceso,
normalización, análisis de calidad y reutilización de la información de salud.
VeraTech ofrece productos y servicios para la integración, estandarización e
interoperabilidad semántica de información de salud (LinkEHR), el análisis de la calidad de
los datos (qualize) y el desarrollo de sistemas de ayuda a la decisión clínica.

NUESTROS VALORES
La innovación, compromiso, transparencia y proximidad son los valores principales de
VeraTech. Todo ello, junto a nuestra vocación de innovación continua y de proyección
internacional, nos permite ofrecer siempre soluciones adaptadas a las necesidades
reales de nuestros clientes.

NUESTROS CLIENTES
Gracias a nuestro profundo conocimiento del sector de la informática de la salud,
VeraTech se ha ganado la confianza tanto del sector público como del privado, en
proyectos propios o en colaboración con otras empresas.

Health & Social Care
Information Centre
CONSELLERIA DE SANITAT

BARCELONA

Hospital Universitari

Instituto
deSalud
CarlosIII

www.veratech.es

veratech@veratech.es

+34 961 071 863

@veratech

PLATAFORMA LINKEHR
Su aliado para la interoperabilidad semántica

LinkEHR

La plataforma de interoperabilidad
semántica LinkEHR proporciona un conjunto
de soluciones que permiten la integración y
estandarización de datos de salud, así como
la definición y gobierno de modelos de
información clínica.

®

Interoperability Platform

www.linkehr.com

La plataforma de interoperabilidad LinkEHR está compuesta por varios módulos que pueden
usarse de forma conjunta o independiente según las necesidades de cada caso.
Ÿ LinkEHR Integration permite obtener una vista unificada de los datos de salud de un

paciente que se encuentran dispersos en múltiples sistemas, sin necesidad de modificar
las aplicaciones existentes.
Ÿ LinkEHR Studio es una herramienta para el modelado y estandarización de las

estructuras y los datos de salud. Está basada en el uso de arquetipos para la definición
de los modelos de información y soporta múltiples estándares de Historia Clínica
Electrónica como HL7 CDA, ISO 13606 u openEHR. A partir de estos arquetipos, la
herramienta le permite transformar los datos de salud existentes en su organización al
formato estándar deseado, de manera rápida y eficiente.
Ÿ LinkEHR Model Manager es un servicio para la publicación, anotación, gestión y

gobierno colaborativo de modelos de información clínica y de otros recursos semánticos
utilizados en su organización. Puede gestionar, entre otros, arquetipos, plantillas, guías
de implementación, validadores de datos, instancias de ejemplo o documentación sobre
el dominio clínico.

LinkEHR
Interoperability Platform

>

®

Model Manager

FHIR

Integration
Studio

Características
Ÿ Integración flexible de la información. Permite agregar datos procedentes de fuentes

de información dispersas. Es un proceso totalmente configurable, que no modifica el
normal funcionamiento de los sistemas de información existentes y que puede
ejecutarse con unos requisitos mínimos de infraestructura.
Ÿ Soporte a múltiples estándares y formatos. LinkEHR Studio es capaz de trabajar

con múltiples estándares (incluyendo HL7 CDA, ISO 13606, openEHR o CDISC ODM),
así como con formatos propietarios. LinkEHR Model Manager puede gestionar
modelos de información clínica y otros recursos semánticos en múltiples formatos.
Ÿ Entorno avanzado de transformación de datos. Nuestras herramientas incluyen una

completa librería de funciones que permiten procesar y transformar datos de salud
simples (textos, números) o complejos (fechas, datos codificados con terminologías).
Ÿ Usabilidad orientada al profesional sanitario. Nuestras herramientas se orientan a

un uso intensivo por parte de profesionales de la salud a través de interfaces de usuario
que ocultan la complejidad de los estándares de información de salud.
Ÿ Generación y gobierno de una amplia gama de recursos semánticos. LinkEHR

Studio permite generar automáticamente recursos adicionales muy útiles para la
comprensión del arquetipo y su implementación. Además, pueden ser gestionados por
LinkEHR Model Manager.

Casos de éxito
Electrónica del Hospital General
Universitario de Valencia, incorporando
información existente en múltiples sistemas.
Ÿ Definición y gobierno de arquetipos para

los proyectos de historia clínica electrónica
nacionales de España y Uruguay.
Ÿ Construcción de una vista de Historia

Clínica Resumida entre atención primaria y
especializada para la conciliación de
medicamentos en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada, Madrid.
Ÿ Generación de arquetipos y estandarización

de información existente al estándar HL7
CDA en el área de nefrología del Hospital
Virgen del Rocío, Sevilla.

www.veratech.es

“

LinkEHR nos permite
combinar y normalizar la
información clínica disponible
en sistemas heterogéneos,
requisito para la continuidad
de la asistencia. Los pacientes
se benefician de forma directa
ya que esa información es
vital para prestarle una
atención segura y de calidad.

“

Ÿ Construcción del visor de Historia Clínica

Pablo Serrano Balazote
Director de Planificación
Hospital 12 de octubre, Madrid
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QUALIZE
Evaluación y posicionamiento de la calidad de los datos

Para poder extraer todo el valor de los datos de salud
de su organización, en primer lugar es necesario
conocer su calidad. De lo contrario, el uso de datos de
baja calidad puede tener consecuencias directas
sobre el proceso de atención de los pacientes, las
investigaciones clínicas o la gestión sanitaria.
qualize es un servicio on-line que le ayuda a realizar
este trabajo, automatizado al máximo el proceso de
evaluación y ofreciéndote un análisis de calidad de los
datos desde una perspectiva personalizada.

www.qualize.net

qualize puede evaluar la calidad en siete dimensiones:
Ÿ Unicidad. ¿Existen duplicidades en mis datos?
Ÿ Completitud. ¿Hay datos perdidos?
Ÿ Corrección. ¿Son mis datos similares a lo esperado?
Ÿ Consistencia. ¿Cumplen mis datos con las reglas de

calidad establecidas? Formatos, rangos…
Ÿ Valor predictivo. ¿Puedo generar sistemas de ayuda a
la decisión a partir de mis datos?
Ÿ Estabilidad temporal. ¿Existe variabilidad en mis
datos a lo largo del tiempo?
Ÿ Estabilidad multi-fuente. ¿Existe variabilidad en mis
datos dependiendo del origen de los mismos?
qualize funciona en tres pasos:

2
1

Carga los datos que
necesites evaluar

Define tus propias reglas
de calidad o utiliza la
configuración por defecto

3

Averigua la calidad
de tus datos
pulsando un botón

Características
Ÿ Interfaz sencilla, tecnología de evaluación avanzada. Cargue sus datos y evalúe su

calidad en un entorno amigable, que le ofrece un fácil acceso a toda la funcionalidad de
qualize. Por debajo de la interfaz, la tecnología más avanzada de estándares de
información clínica, geometría de la información y aprendizaje automático estarán a su
servicio de forma transparente.
Ÿ Conozca en detalle la calidad de sus datos. Nuestra metodología se basa en evaluar

la calidad de los datos en base a siete dimensiones (estabilidad espacial, estabilidad
temporal, corrección, valor predictivo, unicidad, completitud y consistencia),
combinando los resultados en un indicador único de calidad. Los resultados de la
evaluación los proporcionamos en informes detallados, con información gráfica fácil de
entender, para descubrir dónde está el problema y poder actuar para mejorar la calidad
de tus datos.
Ÿ Máxima privacidad y seguridad de los datos. Seguimos el principio de privacy-by-

design. Analizamos datos anonimizados con el único propósito de evaluar su calidad.
Nuestro entorno y políticas de uso salvaguardan la Ley Orgánica 15/1999 y el Real
Decreto 1720/2007 sobre protección de datos.
Ÿ Posicionamiento. Evalúe la calidad de los datos de su organización y averigüe su

posición respecto a la calidad de otros conjuntos de datos similares.

Ÿ Evaluación de la calidad de

información de atención a la
infancia temprana, desde la
gestación hasta los dos años de vida.
En colaboración con el Hospital Virgen
del Castillo de Yecla, Murcia.
Ÿ Evaluación de la calidad del registro

de mortalidad para el servicio de
Salud Pública de la Conselleria de
Sanitat de la Comunidad Valenciana.

www.veratech.es

“

La incorporación de qualize en la
evaluación de calidad de nuestros
datos nos ha permitido sistematizar
las metodologías y procedimientos
para la construcción de repositorios
estandarizados y con calidad
asegurada necesarios para la
monitorización poblacional de la
atención materno-infantil.

“

Casos de éxito

Ricardo García de León
Jefe del Servicio de Pediatría
Hospital Virgen del Castillo, Murcia

veratech@veratech.es

+34 961 071 863
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AYUDA A LA DECISIÓN MÉDICA
Reutilización de datos en el proceso de toma de decisiones

Los sistemas de ayuda a la decisión
médica (SADM) acercan la medicina de
precisión a los profesionales de la salud y los
pacientes.
Ofrecemos el servicio de desarrollo a medida
de SADM para la ayuda al diagnóstico,
pronóstico, tratamiento, cálculo de
riesgos, soporte a los procesos
asistenciales e implementación de
protocolos y guías clínicas.
Nuestros sistemas están desarrollados en base a la evidencia médica y emplean avanzados
modelos que extraen conocimiento a partir de conjuntos masivos de datos de salud,
señales o imágenes biomédicas.
Como resultado, nuestros SADM permiten optimizar los procesos asistenciales donde se
implantan, siempre basándose en la mejor práctica clínica adaptada a cada caso específico.

Metodología
Ÿ Preproceso y normalización de datos. Aplicamos nuestros procesos de normalización

y evaluación de calidad de los datos para mejorar los modelos desarrollados.
Ÿ Selección y extracción de características de los datos relevantes para el desarrollo
posterior del modelo de decisión.
Ÿ Desarrollo del modelo de decisión adaptado a las características y necesidades del
problema que está siendo estudiado.
Ÿ Despliegue y ejecución del modelo en el entorno asistencial o de investigación para la
obtención de resultados y ayudas en tiempo real.

Datos

Preproceso

Selección y
extracción de
características

Desarrollo de
un modelo
de decisión

Predicción y
ayuda a la
decisión

Características
Ÿ Resultados específicos para cada paciente. Nuestros SADM tienen en cuenta los

datos de salud específicos de los pacientes y son capaces de manejar múltiples
circunstancias concurrentes.
Ÿ Sistemas basados en conocimiento médico validado. Nuestros SADM están

basados en la evidencia médica y pueden extraer conocimiento de repositorios de datos
biomédicos. Además incluyen referencias bibliográficas que justifican cada actuación o
decisión tomada para dotar a los resultados de una mayor confianza.
Ÿ Interpretable en términos médicos. Nuestros SADM ofrecen interfaces amigables y

generan informes imprimibles e interoperables que justifican los modelos y resultados
utilizando un lenguaje próximo al profesional médico.
Ÿ Soporte a casos rutinarios o complejos. Nuestros SADM resuelven los casos

médicos inmediatamente, lo que reduce el tiempo de revisión por parte de los
profesionales de la salud. En casos complejos se comparan datos históricos y se
buscan factores relevantes para la resolución del caso.
Ÿ Interoperable con la Historia Clínica Electrónica. Nuestros SADC son interoperables

con la HCE haciendo uso de estándares como HL7 CDA e ISO 13606, entre otros.
También pueden recoger datos desde múltiples fuentes de datos como bases de datos
relacionales, almacenes de datos o documentos XML.

Casos de éxito
Ÿ Disminución de la tasa de embarazos gemelares sin comprometer la tasa de éxito en

la reproducción asistida. El sistema desarrollado para el Instituto Valenciano de
Infertilidad (IVI) es capaz de estimar el riesgo de embarazo gemelar y la probabilidad de
éxito en base a las características particulares de la madre y de los embriones
seleccionados. Tras su implementación, la clínica ha logrado un descenso de
embarazos gemelares del 21% sin afectar a la tasa de éxito.
Ÿ Diagnóstico y clasificación de tumores cerebrales mediante espectros de

Resonancia Magnética, evitando la realización de biopsias. El sistema permite la
comparación de la información de un nuevo paciente con casos de referencia
multicéntricos. Como resultado clínico, evaluado por los hospitales de La Ribera, Doctor
Peset y Quirón de Valencia, se ha observado una mejora de un 10% de media en la
fiabilidad del diagnóstico obtenido.
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VERASIGN
Solución todo en uno de firma electrónica

Los procesos de firma electrónica se
perciben, muchas veces con razón, como
asuntos complejos, propensos a error y que
requieren una inversión considerable en
tiempo y dinero para su puesta a punto.
VeraSign es un sistema de intermediación
entre las aplicaciones y el proceso de firma y
verificación. Se despliega como un servicio en
cualquier ordenador de su organización, sin
necesidad de gestionar applets o plugins
adicionales, lo que lo hace fácilmente
integrable con cualquier plataforma web o
aplicación de escritorio ya desarrollada.
A través de los servicios de VeraSign, los usuarios podrán firmar y validar documentos de
forma transparente y sin requerir un conocimiento previo sobre firma electrónica.
Además, VeraSign permite la creación de entornos single sign-on (SSO), en los cuales el
usuario puede autenticarse contra webs y aplicaciones de forma automática sin necesidad de
recordar múltiples usuarios y contraseñas o mediante certificados digitales personales.

Arquitectura
Aplicaciones
web

Aplicaciones
de escritorio

Interfaz VeraSign
Módulo de
firma electrónica
Certificados
digitales

Módulo de
autenticación

Servidor LDAP
empresarial

Características
Ÿ Mecanismo universal de firma electrónica. VeraSign provee de un mecanismo

unificado para realizar operaciones de firma electrónica. Cualquier aplicación puede
utilizar los servicios de VeraSign.
Ÿ Eliminación de requisitos técnicos adicionales. VeraSign se despliega sin

necesidad de instalar aplicaciones adicionales, como son applets o plugins. Además,
permite evitar los problemas de adaptación y restricciones de los principales
navegadores web (Internet Explorer/Edge, Firefox o Chrome).
Ÿ Simplicidad y transparencia de uso. El uso de VeraSign es transparente para el

usuario en la firma y provee una interfaz personalizable para el single sign-on. Puede
interactuar con el sistema a través de usuario y contraseña o certificados digitales,
solicitando la contraseña sólo cuando es necesario.
Ÿ Módulos independientes que permiten dar soporte a la funcionalidad de firma

electrónica o a la funcionalidad de logado único de manera independiente.
Ÿ Seguridad máxima. VeraSign soporta los formatos XAdES, PadES, y CAdEs, en un

entorno de máxima seguridad. Las interacciones entre VeraSign y los aplicaciones se
realiza a través de conexiones HTTPS.

Casos de éxito
VeraSign está actualmente implantado y en funcionamiento en el Hospital General
Universitario de Valencia, instalado en su infraestructura informática y desplegado en más
de 500 equipos, dando servicio a más de mil usuarios.
VeraSign ofrece los siguientes servicios al hospital:
Ÿ Mecanismo de firma universal para las aplicaciones.
Ÿ Autenticación mediante certificados digitales o usuario/contraseña.
Ÿ Logado único para todas las aplicaciones Web y de escritorio.
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CONSULTORÍA Y FORMACIÓN
Expertos en tecnologías de la información para la salud

CONSULTORÍA
Somos expertos en integración de datos,
estandarización de la Historia Clínica
Electrónica (HCE), análisis de calidad de
datos biomédicos, desarrollo de sistemas de
ayuda a la decisión clínica y sistemas
expertos.
Hemos desarrollado con éxito proyectos TIC
en salud tanto para empresas como
organismos públicos de ámbito regional y
nacional.
Además, nuestro personal está certificado en HL7 CDA, HL7 v2.x, HL7 RIM y en la
terminología SNOMED CT. Estamos directamente involucrados en el desarrollo de la norma
ISO 13606 y en la especificación openEHR.
Todo ello nos posiciona como consultores líderes a nivel internacional en TICs para la
salud.

I+D+i
La innovación permanente es la clave del
éxito.
El personal de VeraTech tiene una experiencia
de más de 15 años en proyectos de I+D+i
competitiva. Hemos elaborado y ejecutado
más de 30 proyectos de ámbito nacional e
internacional.
Queremos poner esa experiencia a su servicio
para acompañarle en el desarrollo de
proyectos de I+D+i que aporten un salto
cualitativo a su organización.

FORMACIÓN
Ofrecemos una gama de cursos de formación impartida por los mejores expertos y
adaptada a las necesidades del sector TIC en salud, tanto en modalidad presencial como
on-line.
¿Necesita formación específica? Consúltenos y aprovéchese de la experiencia y
conocimientos en tecnologías de la información sanitaria de los profesionales de VeraTech.

Curso de interoperabilidad semántica y estándares de HCE
Curso de introducción a la interoperabilidad semántica de la información de salud y a los
principales estándares que permiten implementarla. Conozca las principales claves para
adaptar sus sistemas para que sean interoperables semánticamente.

Curso de modelado e implementación de arquetipos
Aprenda a modelar arquetipos para representar las estructuras de información contenida
en la Historia Clínica Electrónica y a enlazarlos con terminologías clínicas. Conozca como
implementar y usar los arquetipos desarrollados junto a los sistemas de información
existentes o para desarrollar un nuevo sistema de HCE.

Cursos de introducción a HL7 CDA / ISO 13606 / openEHR
Ofrecemos cursos de introducción a los principales estándares y normas de Historia
Clínica Electrónica: HL7 CDA, ISO 13606 y openEHR. Conozca sus fundamentos, ámbitos
de aplicación y su estructura básica. Aprenda a implementar soluciones basadas en estos
estándares utilizando las herramientas adecuadas y los recursos disponibles.

Curso de análisis y minería de datos médicos
Conozca las principales tecnologías orientadas al diseño, desarrollo e implantación de
Sistemas de Ayuda a la Decisión Médica en organizaciones sanitarias. Dote a sus sistemas
de la tecnología más avanzada en beneficio de la atención del paciente.
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