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Quiénes

somos
Intercambio de mejores prácticas, 

nuevas oportunidades... 

Un viaje de estudios para descubrir 

e-Estonia, el país de «La salud en la 

sociedad digital, la sociedad digital 

para la salud»…



Contexto de la 

cibersalud

(eSalud)

en Bélgica

Un recorrido de una 

década
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Crear «consenso»,

el artículo belga
▫ Reformas estructurales sucesivas.

▫ La inversión en salud se ve limitada por 

enormes restricciones presupuestarias 

debido al nuevo Gobierno (nota: 2014-2019).

▫ La gestión del sistema de seguro de salud y 

discapacidad se ha delegado a las 

Federaciones Nacionales de Mutualidades de 

Salud, que, en este contexto, se denominan 

«instituciones de seguros».
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#SaludUniversal    

#SaludparaTodos
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UNA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE Y 

BASADA EN LA SOLIDARIDAD 

AL SERVICIO DE MÁS DE 

TRES MILLONES DE 

MIEMBROS



Cibersalud
▫ «La cibersalud es básicamente un 

centro de comunicaciones que permite 

a los proveedores compartir 

información médica de forma rápida y 

segura». 

▫ Plan de cibersalud belga. 

▫ La legislación se aprobó en 2008. 

▫ En 2010, comenzó el recién creado 

portal de cibersalud.
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▫ Garantizar la calidad y la 

continuidad de la atención.

▫ Reforzar la seguridad del 

paciente.

▫ Simplificar las tareas 

administrativas para todos los 

agentes del sector sanitario.

▫ Respaldar la política sanitaria.

Objetivos de la 

plataforma de 

cibersalud
.
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▫ Implantar un sistema totalmente 

funcional para mejorar la atención 

al paciente mediante una mayor 

colaboración e intercambio de 

datos entre proveedores de 

servicios de salud e instituciones.

▫ Involucrar a todos los interesados.  

▫ Aprobado por nueve gabinetes y 

administraciones.

Plan de acción
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Aumento de las soluciones 

digitales en el sector 

de la cibersalud

▫ Ofrecen soluciones para abordar los 

retos sanitarios actuales:

▫ Envejecimiento de la población.

▪ Enfermedades crónicas.

▪ Aumento vertiginoso del gasto 

sanitario.

▪ Recortes presupuestarios en 

sanidad.
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Salud móvil
Receta 

electrónica
MyCarenetSUMEHR

Cuatro grandes 

logros
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DMG / DMI / 

SUMEHR

▫ SUMEHR (‘historial médico electrónico resumido’):

– Datos básicos: nombre, fecha de nacimiento, lengua materna...

– Datos de contacto en caso de emergencia.

– Factores de riesgo (alergias, reacciones alérgicas a los 

medicamentos, factores de riesgo social, etc.).

– Historial médico.

– Medicación actual.

– Vacunas...
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DMG / DMI / 

SUMEHR 

2018

En 2018, se podrá compartir 

información médica y «documentos» de 

pacientes en plataformas seguras en 

Bélgica (RSW, Abrumet…). 

Cada proveedor de servicios de salud 

podrá acceder a la información 

importante del paciente. 
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MyCareNet

▫ Plataforma de servicios centrales utilizada por profesionales de la 

atención e instituciones para intercambiar información con las 

compañías aseguradoras de forma sencilla, segura y protegida.

Servicios: 

– Comprobar los datos de asegurabilidad de los pacientes.

– eFac (tercer pagador).

– Medicación «Capítulo IV».

– eAttest (nota: todos los médicos de cabecera y servicios de 

atención médica general pueden enviar electrónicamente sus 

certificados médicos a través del servicio de eAttest).
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MyCareNet

2018

En 2018, uno de cada tres médicos de cabecera usa eAttest, lo que 

supone un posible descenso de ¡quince millones de certificados 

médicos (en papel) al año!
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Receta 

electrónica

▫ Prescripciones digitales.

▫ Hoy: medicación

y mañana: fisioterapia, enfermería, laboratorio, radiología…
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Receta 

electrónica

2018

En 2018, 15 000 médicos de cabecera y 3,5 millones de recetas.
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Salud móvil

Tres tipos: autogestión del paciente, interacción paciente-profesional 

sanitario (por ejemplo, televigilancia), profesional de la salud móvil.

Objetivos:

– Facilitar la salud móvil.

– Desarrollar un marco jurídico, financiero y organizativo.

– Permitir la movilidad de los servicios de cibersalud existentes.

– Apoyar la calidad y la accesibilidad de la salud móvil.

– Poner al paciente «al volante».

– Coordinar las políticas en materia de salud móvil en Bélgica.
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Salud móvil

2018

En 2018, el Gobierno belga pretende integrar la salud móvil en la 

asistencia sanitaria. 

No obstante, antes de aplicar las soluciones de salud móvil, deben 

pasar por un proceso de aprobación denominado «pirámide de 

validación», que analiza si la aplicación es segura, está protegida y 

aporta beneficios al paciente, al cuidador o al sistema sanitario.
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Un enfoque proactivo 

y positivo



El enfoque Solidaris 

es bastante 

«sencillo»
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!
Cumplir con 

los proyectos 

de cibersalud 

del Gobierno

!!
Abogar por la 

creación de un 

nuevo 

ecosistema de 

cibersalud   

digital

!!!
Garantizar los 

derechos y 

defender los 

intereses de 

nuestros 

afiliados

!!!!
Fomentar y 

estudiar las

oportunidades de 

la cibersalud



Descubramos algunas 

iniciativas de Solidaris

Grupo de 

trabajo de 

cibersalud

«Reuniones» 

2017

Participación 

del CESE

22

Comunicare Vivoptim Formyfit
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Grupo de trabajo 

de cibersalud de 

Solidaris
▫ Es una de las prioridades del plan 

estratégico.

▫ Reunir mensualmente a expertos y a partes 

interesadas clave.

▫ Garantizar un seguimiento estratégico, 

normativo, científico y tecnológico.

▫ Financiar, promover o iniciar proyectos de 

cibersalud.
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Reuniones Solidaris 2017

«La cibersalud: ¿una 

(r)evolución?»
▫ Evento anual.

▫ Dos días sin tabúes, abiertas a 

cualquier trabajador, y debates 

públicos.

▫ Más de 400 asistentes.

▫ Dirigentes políticos como «retadores 

de ideas».

▫ Edición de 2017 centrada en la salud 

digital.
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Participaciones 

del CESE
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Comunicare

▫ Iniciativa de pacientes con cáncer de 

mama.

▫ Aplicación móvil que garantiza el acceso a 

la información sobre el tratamiento, los 

efectos secundarios de los medicamentos, 

las recomendaciones y el programa de 

atención.

▫ Fácil de utilizar para otras enfermedades.
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Vivoptim

▫ Programa de orientación personal para prevenir y controlar el riesgo 

cardiovascular, centrándose en la conducta del paciente.

▫ El programa incluye: información sobre la salud, evaluaciones del 

riesgo para la salud, apoyo basado en la comunidad.

▫ Ofrece: historiales médicos personales del paciente, orientación, 

análisis clínicos y resultados médicos.

▫ Los pacientes interaccionan con un profesional médico, disponen de 

acceso telefónico para hablar con un orientador y pueden acceder a 

sus propios datos.
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Formyfit

Formyfit es una aplicación móvil que 

ayuda a los usuarios a lograr sus metas 

de movimiento y deportivas gracias a 

un plan de entrenamiento personalizado 

basado en la información personal y en 

una prueba de resistencia. 
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¡Gracias!
¿Alguna pregunta?
Puede ponerse en contacto con 

nosotros en:

▫ Thibault.Mestre@solidaris.be

▫ Alain.Coheur@solidaris.be



“
«El futuro depende de lo que 

hagas hoy».

(Mahatma Gandhi)
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https://www.goodreads.com/author/show/5810891.Mahatma_Gandhi

