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Interoperabilidad, estándares y calidad en los datos de salud 

La interoperabilidad entre los distintos sistemas de información sanitarios existentes es un 
problema aún por resolver. La tarea más compleja es lograr la interoperabilidad semántica 
entre los sistemas de Historia Clínica Electrónica (HCE), tal y como indica la Recomendación de 
la Comisión Europea sobre la interoperabilidad transfronteriza de los sistemas de historiales 
médicos electrónicos [C(2008) 3282].  

 
La interoperabilidad semántica efectiva sólo puede alcanzarse con el uso combinado de 

varios elementos. Por un lado, estándares de información clínica que permitan la 
representación fidedigna de cualquier información de la HCE, así como de los modelos de 
información que la definen (arquetipos). Es el caso de los estándares ISO 13606, openEHR, HL7 
CDA, o más recientemente, HL7 FHIR. Junto a ellos, el uso de terminologías médicas, como 
SNOMED CT u otras, permitirá la descripción unívoca de los conceptos utilizados y de su 
significado. Adicionalmente, es esencial ser capaces de evaluar la calidad de los datos que 
están siendo utilizados o intercambiados para mejorar la atención sanitaria o la investigación 
clínica realizada a partir de dichos datos. 

 
Los cursos ofrecidos por VeraTech for Health proporcionan una formación completa, desde 

la introducción de los conceptos básicos de interoperabilidad semántica y calidad de datos, al 
uso e implementación de estándares y terminologías médicas. Se trata de una formación 
enfocada tanto a profesionales de la salud como a profesionales TIC que los habilitará para el 
desarrollo de proyectos de interoperabilidad semántica de la información clínica desde una 
introducción genérica a las normas y estándares para la interoperabilidad semántica y calidad 
hasta su aplicación en entornos reales a través de herramientas para la definición de 
arquetipos y la normalización de la información existente en las organizaciones. 
 

Acerca de VeraTech for Health S.L. 

VeraTech for Health surge como empresa spin-off del grupo de Informática Biomédica IBIME 

de la Universidad Politécnica de Valencia, con más de 20 años de experiencia en el sector de 

tecnologías aplicadas a la salud. El personal docente de VeraTech posee una amplia y 

demostrada experiencia en el uso, aplicación e implementación de soluciones basadas en 

estándares para la gestión e integración de datos de salud. 

Además de formación, VeraTech proporciona tecnología, consultoría, y desarrollos 

personalizados para dar valor a los datos sanitarios, aportando soluciones en interoperabilidad 

semántica, calidad y minería de datos. 

Para más información consulte nuestra web https://www.veratech.es/  
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Características de los cursos 

 La selección de cursos de VeraTech for Health se organiza de forma flexible para 

adaptarse a sus necesidades. En caso de necesitar unos contenidos o duración 

específica, contacte con nosotros para ofrecerle un programa y presupuesto 

personalizados. 

 Los cursos se imparten a grupos, con un mínimo de 5 asistentes inscritos. 

 Los cursos pueden impartirse tanto en modalidad presencial (en la sede del cliente) 

como online. En el primer caso se aplicarán costes adicionales. 

 

Equipo docente  

 
David Moner es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de 
Valencia. David Moner es Especialista Certificado en HL7 CDA, HL7 v2.6 
and HL7 RIM, Miembro Cualificado del Programa de Gobierno de la 
organización openEHR, ha sido Secretario y Responsable del Área de 
formación de la Asociación internacional EN 13606 y ha participado 
como asesor externo para el proyecto epSOS y para el grupo asesor en 
interoperabilidad semántica del Ministerio de Sanidad de España. Como 
docente, David Moner lleva impartiendo formación sobre 

interoperabilidad semántica en datos de salud, y sobre las normas ISO 13606, openEHR y HL7 
CDA desde el año 2007, habiendo formado a más de 250 profesionales clínicos y técnicos en 
cursos impartidos en España, Italia, Noruega, Irlanda, Uruguay y Brasil. 

 
 

José Alberto Maldonado, Bachelor in Computer Studies por la John 

Moores University de Liverpool (Reino Unido), Licenciado en 

Informática por la Universidad Politécnica de Valencia y Doctor por la 

Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido secretario de la Asociación 

internacional EN 13606. Actualmente es miembro del Comité Técnico 

139 (Informática Médica) de AENOR y de HL7 España. Es especialista 

certificado en HL7 V3 RIM y HL7 CDA. Ha participado como docente en 

el Master en dirección y organización de hospitales y servicios de salud 

de la Universidad Politécnica de Valencia, en cursos organizados por la Escuela Valenciana de 

Estudios de la Salud (EVES), y en cursos de formación en ISO 13606, openEHR y HL7 CDA. 
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Lista de cursos 

 

Ref. Curso Descripción 
Duración 

aproximada 
Perfil de 

asistentes 

 Introducción a la interoperabilidad y 
estándares de historia clínica electrónica 

Introducción de los conceptos básicos de interoperabilidad 
semántica de la información clínica y los beneficios de su 
aplicación en los sistemas actuales, así como de la 
importancia de formalizar los conceptos clínicos y su 
descripción a través de terminologías clínicas. 

2 horas Técnico 

Médico 

 Estándares para la normalización e 
interoperabilidad semántica de la 
información de salud 

Introducción a los principales estándares y tecnologías que 
hacen posible la interoperabilidad semántica de la 
información de salud. Descripción de sus propiedades y 
escenarios de uso. Se incluye una breve introducción a ISO 
13606, openEHR, HL7 v2.x, HL7 CDA, HL7 FHIR, CDISC ODM y 
SNOMED CT. 

4 horas Técnico 

Médico 

 Introducción y aplicación del estándar ISO 
13606 

La norma ISO 13606 se ha desarrollado para la 
representación y comunicación de la Historia Clínica 
Electrónica de una persona. Esta norma asegura la 
interoperabilidad semántica de la información transmitida y 
facilita la creación de las estructuras de información que se 
desean utilizar, a las que se les da el nombre de arquetipos. 
Este taller está orientado a dar una introducción a esta 
norma y a formar en su aplicación práctica sobre sistemas de 
información sanitaria existentes. Se estudiarán ejemplos 
reales de arquetipos y se diseñarán otros de utilidad para la 
creación de una Historia Clínica Electrónica estandarizada. 

10 horas Técnico 
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 Introducción y aplicación del estándar 
Open EHR 

OpenEHR es un conjunto de especificaciones abiertas para la 
construcción de sistemas de Historia Clínica Electrónica. 
OpenEHR se fundamenta en el uso de arquetipos, lo que 
significa que los sistemas desarrollados pueden modificarse y 
evolucionar con el tiempo sin afectar a la información clínica 
ya registrada. Además, permite que dicha información sea 
interoperable. Este curso proporciona una formación 
detallada en las especificaciones openEHR, y en cómo 
utilizarlas para desarrollar una Historia Clínica Electrónica. 

10 horas Técnico 

 Introducción y aplicación del estándar HL7 
CDA 

HL7 CDA es un estándar para la creación, almacenamiento y 
comunicación de documentos clínicos. Los documentos HL7 
CDA ofrecen un equilibrio entre la capacidad de estructurar 
un documento y describir la semántica de sus contenidos, y 
la facilidad de uso y generación. Este curso permite conocer 
la estructura de los documentos HL7 CDA, los tipos de 
enunciados clínicos (Clinical Statements) soportados, y los 
mecanismos de definición de nuevos documentos. 

10 horas Técnico 

 Introducción y aplicación del estándar 
FHIR 

HL7 FHIR es el más nuevo estándar de HL7 cuyo objetivo es 
facilitar el desarrollo de interfaces de comunicación de 
información clínica entre sistemas de información diferentes, 
a través de servicios RESTful. Este curso ofrece una primera 
introducción a HL7 FHIR, los recursos disponibles en el 
estándar, su forma de uso, y las posibles estrategias de 
implementación.  

4 horas Técnico 

 Introducción a SNOMED CT Este curso proporciona una introducción a SNOMED CT, la 
terminología clínica de mayor amplitud, precisión e 
importancia desarrollada en la actualidad. El curso incluye la 
explicación del alcance de SNOMED CT, la descripción de su 

2 horas Médico 

Técnico 
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estructura interna y la forma de navegar por sus contenidos, 
así como mostrar los recursos existentes para trabajar con él. 

 Uso avanzado de SNOMED CT Este curso profundiza en la organización de la terminología, 
con que se conoce como modelo conceptual. El curso incluye 
los mecanismos ofrecidos por la terminología para crear 
conceptos nuevos y definir subconjuntos de conceptos para 
un uso específico.  

6 horas Médico 

Técnico 

 Implementación de SNOMED CT Este curso profundiza en los aspectos técnicos necesarios 
para implementar SNOMED CT dentro de un sistema de 
información. Se describe el formato RF2 de distribución de 
contenidos de SNOMED CT, el formato de definición de 
expresiones, los formatos de definición de subconjuntos, la 
carga en una implementación de referencia en base de datos, 
y su optimización. 

6 horas Técnico 

 Modelado de información clínica para la 
Historia Clínica Electrónica 

El objetivo del curso es formar en el modelado de 
información clínica a través de arquetipos. Para ello, el curso 
incluye una introducción al concepto de arquetipo y su 
estructura básica, su diseño a través de una metodología de 
modelado, su desarrollo haciendo uso de herramientas 
especializadas, la relación entre arquetipos y terminologías 
clínicas (SNOMED CT y otras), y el gobierno de los arquetipos 
dentro de una organización sanitaria. 

6 horas Médico 

 Calidad de datos de salud: conceptos y 
métodos 

Este curso proporciona una introducción a los conceptos 
básicos de calidad de datos de salud, su importancia para 
alcanzar una mejor atención sanitaria, y para posibilitar una 
investigación clínica basada en datos confiables. Se 
mostrarán las diferentes dimensiones de calidad de datos 

2 horas Médico 

Técnico 
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que pueden ser medidas, y las herramientas disponibles para 
esta evaluación. 

 Uso avanzado de LinkEHR Studio LinkEHR Studio es una herramienta con dos funciones 
básicas: la edición de arquetipos que pueden estar basados 
en diferentes estándares de información, y la transformación 
de datos existentes para generar datos estandarizados. Este 
curso proporciona la formación necesaria para manejar 
ambas funciones de la herramienta, posibilitando su uso en 
los proyectos de normalización e interoperabilidad semántica 
de su organización. 

8 horas Técnico 

 

Leyenda. Temática de los cursos 

 Generales  Estándares  Terminologías  Modelado  Otros 

 

 


