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Europa está lista para la libre circulación
de los registros sanitarios electrónicos,
según un informe de la UE
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Un estudio reciente ha puesto de relieve los diferentes desafíos y
oportunidades que los países de la UE enfrentan al implementar un sistema
de cibersalud.
El informe titulado “"Mapping out the obstacles of free movement of
electronic health records in the EU in the light of single digital market"
presenta las conclusiones de una encuesta paneuropea, que recoge las
actitudes hacia el almacenamiento y el intercambio de registros de salud
electrónicos en toda Europa.

"Las principales barreras
para el libre
movimiento de los
datos de salud no son
la tecnología de la
información o la
legislación, sino más
bien aspectos como las
actitudes, la
conciencia y la
cooperación de las
personas”

Según este informe, las principales barreras para la libre circulación de los
datos de salud no son la tecnología de la información o la legislación, sino
más bien aspectos como las actitudes, la conciencia y la cooperación de
las personas. En general, los encuestados coincidieron en que el
almacenamiento de datos electrónicos de salud es beneficioso para
mejorar la calidad del tratamiento, prevenir epidemias de salud y reducir los
retrasos, con un 75,5%, un 63,9% y un 58,9%, respectivamente. Sin embargo,
todavía existían preocupaciones sobre los métodos apropiados adoptados
para proteger los datos, con sólo el 38,4% de los encuestados pensando que
los proveedores de atención médica proporcionan seguridad de datos
eficaz con éxito.
La encuesta también midió los niveles de preocupación por la privacidad
en los Estados miembros. Esto demuestra que existe una preferencia mayor
de almacenar los datos, específicamente con la concesión de acceso a
todos los profesionales de la salud. Sin embargo, hay menos preferencia
para compartir los datos de salud con una audiencia más amplia, como otro
personal asistencial o los investigadores académicos, incluso si los datos son
anónimos.
El principal resultado del informe son las recomendaciones para facilitar la
movilidad de los registros de salud electrónicos en la UE.

Se puede consultar este estudio en:
https://www.sm.ee/sites/default/files/contenteditors/final_inglk_etervise_uuring.pdf
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Ayudas para la realización de programas
de actividades de I+D entre grupos de
investigación de la Comunidad de
Madrid en tecnologías y en biomedicina
El pasado 21 de junio se public la ORDEN 2092/2017 por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de
programas de actividades de I+D entre grupos de investigación de la
Comunidad de Madrid en tecnologías y en biomedicina.
Los beneficiarios deberán ser universidades, organismos y centros públicos de
investigación con personalidad jurídica propia y fundaciones dedicadas a la
investigación cuya actividad se desarrolle en la Comunidad de Madrid y los
hospitales públicos de la red hospitalaria de Madrid, a través de los grupos de
investigación y laboratorios, estos últimos deberán estar incluidos en la red de
laboratorios de la Comunidad de Madrid. Los programas que reciban las
ayudas tendrán una duración de 4 años.
Próximamente se publicará la convocatoria en forma de extracto en el BOCM,
Desde entonces se dispondrá de un plazo no inferior a 15 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación, para presentar la solicitud.

Más información en:
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/358551

Datos web IIB-FIB-HUG (4)
Terminamos los datos sobre la analítica de nuestro sitio web con los datos
relacionados con los dispositivos que se han usado para acceder al mismo.

Si observamos el gráfico podemos ver que es el ordenador (sobremesa o
portátil) el dispositivo con el que con diferencia más se accede a nuestra
web. Le siguen los dispositivos smartphone y por último las tablets.
Aunque nuestra web es responsive (es decir está optimizada para su
visualización en móviles y tablets), es lógico que sea a través del ordenador
desde donde más accesos se registren, ya que su objetivo divulgativo,
propicia que se consulte con fines de interés informativo y científico.
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Lista de dispositivos móviles más usados:
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