
Responsables sanitarios brasileños visitan el Área Sanitaria Norte para 

conocer los avances en salud digital 

Los profesionales han resaltado las ventajas del sistema informático Diraya, que permite 

desarrollar la historia de salud única, la receta electrónica y la petición de citas previas a 

través de Salud Responde, Internet y SMS 

Una delegación intregrada por responsables del sistema sanitario de los estados de Roraima y Paraibo 

de Brasil ha visitado el Área Sanitaria Norte de Córdoba para conocer los avances de la estrategia 

digital de la Consejería de Salud y, dentro de estas líneas de trabajo, la implantación del sistema 

informático Diraya, que supone la integración de todos los datos clínicos de los pacientes en una 

historia digital única y permite el desarrollo de receta electrónica y del servicio de cita previa a través 

de Salud Responde, Internet y mensaje desde el teléfono móvil. 

Los representantes sanitarios brasileños han visitado la unidad de gestión clínica de Pozoblanco y el 

Hospital Valle de los Pedroches, donde han conocido el funcionamiento real de la aplicación informática 

Diraya, soporte del modelo de receta electrónica implantado en Andalucía y del sistema de citación 

centralizada.  

Además, los visitantes brasileños han mostrado especial interés por el módulo de pruebas analíticas, 

implantado en el área en junio del pasado año y que recibe una petición diaria aproximada de 100 

pruebas, mediante el cual los profesionales de atención primaria pueden solicitar y consultar analíticas 

desde cualquier terminal con Diraya, lo que supone una gran ventaja para la ciudadanía; ya que se le 

evita duplicidad de pruebas diagnósticas al compartir los profesionales, mediante la historia digital 

única, las mismas 

En el encuentro han participado representantes del sistema público sanitario andaluz y han estado 

acompañados por el Gerente del Área Sanitaria Norte de Córdoba, Arturo Domínguez, y directivos de 

la Empresa Indra. Esta reunión se une a las visitas realizadas por los responsables de otros servicios 

de salud de países como Francia, Suecia, Argentina o Túnez y de comunidades autónomas como 

Madrid y Cataluña, entre otras, para conocer la estrategia digital impulsada en Andalucía. El interés 

que despiertan los avances experimentados en el aprovechamiento de las nuevas tecnologías pone de 

manifiesto el liderazgo que mantiene la comunidad andaluza en este ámbito. 

En este sentido, los miembros de la delegación brasileña han valorado la estrategia digital del sistema 

sanitario público andaluz y destacado los avances desarrollados en la comunidad andaluza. 

Igualmente, han resaltado la importancia de Diraya como modelo de integración de toda la 

información sanitaria de cada ciudadano en una historia digital de salud, de forma que se posibilita una 

explotación homogénea y útil de los datos del paciente en todos los niveles asistenciales. 



Además de los servicios de salud extranjeros que han visitado Andalucía para conocer la estrategia de 

salud digital de Andalucía, hemos recibido a comunidades como la de Madrid, Aragón, Cataluña, 

Baleares, Extremadura, Galicia, Castilla La Mancha, Cantabria, Murcia y País Vasco. A lo que se suma, 

la solicitud para conocer la estrategia de salud digital de Andalucía de estados como Portugal o 

Argentina y dos estados de Cánada (Alberta, British Columbia), Colombia y Barbados.  
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