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Los pacientes tendrán acceso
‘online’ a su receta electrónica
antes de que acabe el verano
 Podrán comprobar a través de la web del Salud Informa el

tratamiento prescrito y el histórico de los últimos seis meses
ZARAGOZA. Los aragoneses podrán tener acceso antes de que
acabe el verano a su receta electrónica por internet. En esta primera fase, a través de la web del
Salud Informa, verán la hoja del
tratamiento prescrito por su médico, así como el histórico de los
últimos seis meses.
La dirección general de Derechos y Garantías se comprometió al principio de la legislatura a
ir aumentando los servicios que
ofrece por el portal de internet
www.saludinforma.es. Una de las
asignaturas pendientes era que
los pacientes pudieran consultar
por internet la medicación prescrita por su médico. De hecho, la
intención de Sanidad es que esta
sea una primera fase y se sume,
poco a poco, más información relacionada.
Pero, ¿cómo se garantiza la
confidencialidad de unos datos
tan delicados como los sanitarios? Sanidad ha tenido que sortear este escollo y ha creado un
PIN que facilita al paciente en los
centros de salud de la Comunidad aragonesa. Para obtener ese
número, el usuario solo tiene que

acreditar su identidad por medio
del DNI o el pasaporte. En el caso de los menores, se tiene que
presentar el libro de familia o la
documentación que demuestre el
parentesco.
Tanto el Departamento de Sanidad como los profesionales farmacéuticos estaban muy interesados en que se implantara la
consulta por internet de la receta electrónica para que los pacientes fueran conscientes de la
prescripción y la pauta de su medicación. Esto es especialmente
útil para los enfermos crónicos,
que toman más de un fármaco, ya
que son frecuentes las atenciones
por errores en la ingesta.
Aunque el proyecto ‘online’ de
receta electrónica parece ya una
realidad, todavía quedan unos
meses para que los aragoneses
puedan acceder a su historia clínica por internet. Aunque en un
principio estaba previsto que estuviera lista este mismo año,
fuentes del Departamento de Sanidad reconocieron que la primera versión no estará disponible
hasta el próximo año.
Explicaron que es preciso inte-

¿CÓMO FUNCIONA?
Cuando el servicio se ponga
en marcha, los usuarios podrán facilitar en su centro de
salud un pin con el que podrán acceder a la información
de receta electrónica por internet. En abril, ya contaban
con esta clave más de 18.000
aragoneses.

LA PÁGINA WEB
www.saludinforma.es A
través de este portal de internet, los aragoneses pueden
acceder a mucha información, solicitar cita en Atención
Primaria y cancelar consultas
en Especializada. Sanidad
quiere ir poco a poco potenciando la información de esta
página. Antes de que acabe el
verano, se pondrá en marcha
la consulta de la receta electrónica por internet y el año
que viene, los usuarios podrán ver su historia clínica
(con los informes de Urgencias, pruebas diagnósticas y
altas hospitalarias).

grar varias bases de datos que
han retrasado el desarrollo de este proyecto. En este caso, será necesario el DNI electrónico para
poder acceder a estos datos. A
través de esta documentación,
los ciudadanos podrán consultar
informes de los servicios de Urgencias, de las altas hospitalarias
y los resultados de muchas pruebas diagnósticas.

El proyecto
‘Alimentando la
ciencia’ ya tiene
página web
MADRID . ‘Alimentando la

Herramientas utilizadas
La dirección general de Derechos
y Garantías del Departamento de
Sanidad ha mostrado su interés
en numerosas ocasiones por ampliar y mejorar la información y
los servicios que están operativos
a través de la página web de Salud Informa (www.saludinforma.es).
Una de las herramientas más
utilizadas es la solicitud por internet de cita en Atención Primaria. En los últimos años, las peticiones ‘online’ se han incrementado considerablemente y han
superado a las telefónicas (902
555 321). En el año 2013, por ejemplo, más de 600.000 personas pidieron consulta con su médico de
cabecera a través de internet
frente a los 500.000 que lo hicieron por teléfono.
Entre los últimos servicios ‘online’ que funcionan desde marzo
destaca la consulta, la modificación o la anulación de las consultas de Atención Especializada a
través de internet. Con estas herramientas se quiere evitar que se
pierdan citas ya programadas
(anualmente se calcula que son
unas 200.000).

ciencia’, el proyecto de divulgación del Instituto Agroalimentario de Aragón (IA2)
–instituto de investigación
mixto formado por la Universidad de Zaragoza y el CITA
(Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria)
de Aragón–, ha puesto en
marcha su página web. En
ella se explica la filosofía del
proyecto así como las actividades de las que consta. El sitio está accesible en la dirección http://alimentandolaciencia.esciencia.es/ y su diseño cuenta con una versión
adaptada a la visualización en
‘smartphones’.
Asimismo, la web cuenta
con una sección dedicada al
concurso ‘Inventa un nuevo
alimento’, iniciativa con la
que el IA2 se suma a la celebración de La Noche de los
Investigadores 2017 –entre
otras actividades– y que tendrá lugar dentro de la Feria de
los Inventores que se realizará el 29 de septiembre en Etopia de Zaragoza. En se pondrá en marcha también un
apartado dedicado a ciencia
ciudadana que pretende
orientar sobre la interpretación del etiquetado de los
productos.

C. F. B.
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Distinción europea
a un cirujano aragonés por
su trayectoria profesional

El Servet empieza el traslado de
servicios por las obras de Psiquiatría

ZARAGOZA. El cirujano Alejandro Serrablo, jefe de la sección de Cirugía Hepatobiolipancreática del Hospital Universitario Miguel Servet
(HUMS), ha sido distinguido
con el European Board Surgical Qualification Hepatopancreatic Biliary Surgery. Se trata de un reconocimiento europeo a su acreditación profesional tanto en el aspecto
docente como investigador y
asistencial. Aunque habitualmente es preciso superar un
examen para acceder a esta
certificación europea, en el
caso de Serrablo, dada su trayectoria, el reconocimiento
ha bastado con ser curricular.
A raíz de esta distinción,
Serrablo, el único aragonés al
que se ha reconocido esta
certificación, ha entrado a
formar parte del llamado
Council General del comité
científico e investigador de
la Asociación Europea de Cirugía Hepatobiliopancreática (HPB en sus siglas en inglés), así como del grupo de
examinadores.

ZARAGOZA. Tal y como estaba
previsto, el hospital Miguel Servet de Zaragoza ya ha comenzado el traslado de algunos servicios para acometer las obras de
la nueva unidad de Psiquiatría,
que estará ubicada en la tercera planta. Para ello, es necesario
mover hasta cinco unidades, ya
que se usarán otros espacios de
colchón.
Este fin de semana ya se han
llevado a cabo los primeros
cambios y el servicio de Hemodiálisis, situado hasta ahora en
la segunda planta, ya ha ocupado su ubicación anterior, en la
planta baja del hospital General.
Tras la reforma de Salud Mental, dispondrá de una nueva ubicación, en la planta baja del Edificio Multifuncional. De esta
manera, los usuarios dispondrán de un acceso directo desde la calle.
Para liberar la segunda planta
(A), que servirá de apoyo durante los trabajos de la nueva unidad de Psiquiatría, el hospital
General de la Defensa (Militar)
ha habilitado 34 camas para pacientes de Medicina Interna del
Servet. Esta apertura se hará de
forma gradual y no se traslada-

La certificación ha implicado un reconocimiento internacional de la actividad quirúrgica de la Unidad de HPB
que se desarrolla en el Miguel
Servet, donde cada año se llevan a cabo 110 resecciones
hepáticas y 52 de páncreas.
Serrablo explicó que se trata
del hospital de España con el
segundo mayor número de
resecciones hepáticas (sin incluir trasplantes) y en segundo lugar en lo que se refiere
a las pancreáticas.
El especialista indicó que
una gran mayoría de estas intervenciones se debe a procesos cancerígenos y destacó
que el trabajo multidisciplinar de los grandes hospitales
está permitiendo que las supervivencias en tumores hepáticos aumenten gracias al
avance de Oncología, Radiodiagnóstico y Radioterapia.
En el caso de patología oncológica de páncreas, la estrategia a seguir se centra más en
intentar diagnosticar precozmente los casos para poder
mejorar los pronósticos.
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rán enfermos ya hospitalizados
en el Servet, sino que estos ingresarán directamente allí. A la zona que se libera, está previsto
que se traslade Urología, que actualmente está en la planta 4B.
Estos son algunos de los movimientos de servicios previstos
para desarrollar la ampliación de
la unidad de Salud Mental, muy
demandada tanto por profesionales como por usuarios. En el

LA CIFRA
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Inversión. Las obras de la
nueva unidad de Psiquiatría del
Servet costarán 2,5 millones
de euros. Hay que reformar toda la tercera planta (B) del hospital. Dispondrá de 30 camas y
una extensión que casi dobla a
la actual (más de 1.100 metros). El plazo de ejecución de
los trabajos es de ocho meses,
aunque se necesitará uno más
para terminar de habilitar el
espacio.

desarrollo de los trabajos, que
durarán ocho meses, se invertirán 2,5 millones de euros. Después, se necesitará aproximadamente otro mes más para la
puesta a punto de este espacio.
Actualmente, Psiquiatría está
situada en la planta sexta del hospital general. Allí permanecerá
el servicio, que actualmente dispone de 19 camas, hasta que acabe la reforma. Entonces, dispondrá de 30 camas, una extensión
que casi dobla a la actual (1.153
metros útiles frente a los 578 de
ahora) y más zonas de apoyo (salas de terapias, despachos, comedor, zona de estar, trabajo social...).
En los últimos años, los profesionales sanitarios había denunciado en numerosas ocasiones el
déficit de camas de Psiquiatría
en Aragón. Durante este invierno, hubo algunos días en los que
se agotaron todos los recursos
disponibles en la Comunidad. De
hecho, el Militar abrió una nueva unidad de Psiquiatría con personal del Salud, que cuenta con
12 camas para ingresar a pacientes del Miguel Servet de Zaragoza.
C. F. B.

