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Curso de HL7 FHIR para desarrolladores 

 

Del 20 de mayo hasta el 9 de junio de 2019 

 

Objetivo 

HL7 FHIR (Fast Health Interoperability Resources) es un nuevo estándar de la organización HL7 
cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información clínica entre sistemas de información. 
FHIR hereda la experiencia de HL7 v2, HL7 v3, HL7 RIM y HL7 CDA, y utiliza tecnologías propias 
de la web para facilitar su implementación. Conceptualmente, FHIR se fundamenta en los 
denominados Recursos (Resources), que son componentes modulares que definen los conjuntos 
de información a ser comunicada. De esta forma, HL7 FHIR ofrece un mecanismo para 
desarrollar de manera rápida interfaces de comunicación de datos de salud. 

En este curso de introducirán los fundamentos de la arquitectura HL7 FHIR, se mostrarán los 
recursos ya disponibles y cómo trabajar con ellos, y se presentarán herramientas para trabajar 
e implementar este nuevo estándar. 

¿A quién está dirigido? 

Este curso está dirigido a desarrolladores y profesionales TIC interesados en conocer el estándar 
HL7 FHIR, y en implementarlo junto al resto de sistemas de información de una organización 
sanitaria. Se recomienda tener nociones básicas de servicios web y XML/JSON. 
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Programa 

Sesión 1 

Contenidos: 
• Antecedentes de HL7 FHIR 
• Fundamentos de HL7 FHIR: arquitectura REST 
• Tipos de datos 
• ¿Qué es un recurso? 

Prácticas: 
• Uso de la web de HL7 FHIR 
• Herramientas: Clientes REST con Insomnia y Java 

Sesión 2 

Contenidos: 
• Recursos disponibles 
• Perfiles y extensiones 
• Consultas y operaciones 

Prácticas: 
• Edición de recursos en XML 
• Herramientas: HAPI FHIR y ClinFHIR 

Sesión 3 

Contenidos: 
• Cambios en HL7 FHIR R4 
• Uso de HL7 FHIR y otros estándares 

Prácticas: 
• Despliegue de un servidor HL7 FHIR 

 

NOTA: Los ejercicios prácticos se presentarán y comentarán durante las sesiones on-line, si 
bien se espera que los alumnos los analicen individualmente fuera de dichas sesiones. 

 

Formato y fechas 

El curso se realizará en modalidad on-line entre el 20 de mayo y el 9 de junio de 2019. Se 
realizarán tres sesiones on-line en directo, donde se presentarán y explicará el temario principal 
del curso y los alumnos tendrán la oportunidad de preguntar dudas o aclarar conceptos. Las 
sesiones on-line quedarán grabadas y disponibles para su posterior consulta por los alumnos. 

• Primera sesión on-line: miércoles 22 de mayo de 2019, a las 18:00 (hora de España) 
• Segunda sesión on-line: miércoles 29 de mayo de 2019, a las 18:00 (hora de España) 
• Tercera sesión on-line: miércoles 5 de junio de 2019, a las 18:00 (hora de España) 
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Matrícula 

• Precio de matrícula: 450 € 
• Inscripción miembros ACHISA: 360 € 
• Pago por transferencia bancaria o PayPal 
• El pago debe realizarse hasta el día 17 de mayo para que pueda ser validado. 

 

Equipo docente 

 
David Moner es Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Implementador certificado de SNOMED CT, especialista 
certificado en HL7 CDA, HL7 v2.6 y HL7 RIM. Ha sido 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 estándares e 
interoperabilidad semántica en datos de salud desde el año 2007. 

 

José Alberto Maldonado, Bachelor in Computer Studies por la John 
Moores University de Liverpool (Reino Unido), Licenciado y Doctor en 
Informática por la Universidad Politécnica de Valencia. 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 la Escuela Valenciana de 
Estudios de la Salud (EVES), y en cursos de formación en ISO 13606, 
openEHR y HL7 CDA. 

 

Diego Boscá Tomás es Doctor en informática por la Universitat 
Politècnica de Valencia. Su experiencia profesional cubre el análisis, 
diseño, implementación y despliegue de sistemas de información 
sanitarios semánticamente interoperables usando estándares 
internacionales de historia clínica electrónica como el ISO 13606, HL7 
CDA u openEHR. Especialista certificado en HL7 CDA. Ha participado 
como asesor externo del proyecto epSOS. Es parte del comité de 
software de openEHR. 
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Más información 

• Formulario de inscripción:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-hY8FihAGC4dCb4EAOEJgTm-
eh215uTJ0GF6JytazezA-kQ/viewform 
 

• https://www.veratech.es/formacion 

 

Organiza e imparte:  

 

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/  

 

Con la colaboración de: 
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