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Salud digital: hacia la predicción, personalización
y eficiencia
La finalidad de este proyecto tractor será incrementar la eficiencia, eficacia y Contribución del PERTE "Salud
calidad del sistema de salud, agilizando los sistemas de información y
de Vanguardia" (2021-2023) a la
fomentando la compartición e interoperabilidad de los datos de forma segura, digitalización del sector salud
con el objetivo de personalizar los servicios prestados a la ciudadanía.

395 M€

El proyecto abarca tres grandes ámbitos de actuación:
•

Investigación para medir y mejorar los resultados en salud y diseñar
sistemas preventivos,

•

Fuente: Ministerio de Sanidad
Asistencia a pacientes para automatizar y proveer de herramientas a la
ciudadanía para que dispongan de un mayor conocimiento para la toma
de decisiones, y
Empoderamiento del paciente con herramientas de telemedicina, autodiagnóstico o mejora de la
accesibilidad.

•

También se fortalecerán los sistemas de información para mejorar la compartición de datos e interoperabilidad.
Todo ello contribuirá a la transformación del Sistema Nacional de Salud hacia un desarrollo coordinado,
interoperable, integrado, multidimensional y que desarrolle aplicaciones para todo el ecosistema biosanitario.

Objetivos

Meta

•

Liderar el cambio disruptivo de manera inclusiva y sostenible en
el sector salud.

•

Creación de un Espacio Nacional de Datos de Salud.

•

Desarrollar aplicaciones para todo el ecosistema biosanitario.

•

Investigar nuevas tecnologías para desarrollar la telemedicina.

•

Diseñar nuevos sistemas preventivos.

¿Cómo vamos?

Sistema Nacional de
Salud digitalizado,
orientado al dato e interoperable

Avances destacados
16-11-2021 Presentado el programa Biotecnología aplicada a la
salud dirigido al desarrollo de herramientas para diagnóstico,
pronóstico y terapias avanzadas o medicina personalizada.

33%
Nivel de
avance

15-11-2021 Lanzado el PERTE para la salud de vanguardia, con
el plan oficial ya accesible.
30-06-2021 Invertidos cerca de 400 millones de euros en equipos
de alta tecnología del SNS.
30-06-2021 El Consejo Interterritorial acuerda la creación de la
Comisión de Salud Digital.
04-11-2021 Distribuidos 220 millones de euros entre las CC.AA.
para mejorar la eficiencia en salud digital.
03-09-2020 Anunciado el inicio del desarrollo de la Estrategia de
Salud Digital.

Entidades responsables

Enlaces de interés

Ministerio de Sanidad.

PERTE para la Salud de Vanguardia

