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General de Requena.
2017 - 2020
El pasado mes de diciembre GEDSA suscribió con el 
Hospital General de Requena el contrato para la 
prestación del servicio de digitalización historias 
clínicas durante los próximos 3 años.

documental en el Hospital General de 
Requena en cuanto a:

• Despliegue de sinergias con los 
sistemas de Historia Clínica Electrónica 
y su integración con otros sistemas de 
información corporativos de la 
Conselleria de Sanitat.

• Transición a un escenario de acceso 
único a la información con 

independencia del formato en que fue 
generado el documento posibilitando su 
consulta concurrente y recurrente.

• Acompasamiento de la inversión 
con la práctica asistencial al digitalizar 
las historias de los pacientes activos.

• Impulso a la interoperabilidad de la 
información clínica con la puesta a 
disposición de los antecedentes 
médicos de los pacientes a otros centros 
de la red sanitaria valenciana.

CONOCIMIENTO PRÁCTICO

Consideramos que el know-how  de 
GEDSA ofrece la garantía necesaria para 
acometer un proyecto de estas 
características ya que:

a. Contamos con numerosas 
referencias de Digitalización de 
Historias Clínicas en entornos 
Hospitalarios en el ámbito de la 
Comunidad Valenciana.
 
b. Aportamos un gran conocimiento 
y referencias de consultoría, e 
implantación de soluciones integrales 
tanto en entorno hospitalario como de 
centros de atención primaria, 

El concurso implica la conversión digital 
de 3.750.000 páginas que 
corresponden, según los cálculos del 
Hospital, con el global de 80.000 
historias clínicas de su Archivo Activo.

OBJETIVOS Y RETOS INICIALES 
QUE SE PLANTEARON

Este proyecto supone el impulso a la 
transformación digital en la gestión 

incluyendo aspectos de integración e 
interoperabilidad en base a 
estándares sanitarios.
 
c. Poseemos gran capacidad para 
articular proyectos en entorno sanitario 
con equipos multidisciplinares.
d. Estamos especializados en la 
gestión de grandes archivos con un 
volumen de movimientos diarios muy 
alto.
 
e. Somos expertos en realización de 
proyectos integrales, desde la 
definición de necesidades hasta la 
puesta en marcha de soluciones en 
proyectos de digitalización, gestión de 
documentos y sistemas de archivo.

Nuestra experiencia se alinea con los 
objetivos planteados por el 
Departamento de Salud de Requena en 
lo referente a:

a. Habilitar una solución completa e 
integrada para cubrir la 
Digitalización de las Historias 
Clínicas del Hospital General de 
Requena en papel, que posibilite 
ejecutar el proyecto de Digitalización en 
plazo y acorde a expectativas, y que 
facilite la integración de los 
Documentos electrónicos 

digitalizados con la Historia Clínica 
Electrónica a través de PAPIRO.
 
b. Acompasar el proceso de 
Digitalización con las necesidades de 
demanda de Historias Clínicas, 
cubriendo especialmente las 
circunstancias temporales derivadas de 
la atención diaria de pacientes tanto de 
forma programada como urgencias.

Afrontamos 2017 acompañando al 
Hospital de Requena en este reto que 
implica la confluencia de los esfuerzos 
de la Unidad de Documentación Clínica 
y el Servicio de Informática liderando el 
cambio de paradigma en los servicios 
asistenciales, usuarios de la 
información. 

www.gedsa.es
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