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Afirma que la iniciativa  
no estará concluida  
a finales de diciembre, 
cuando vence el plazo 
para acogerse a la  
financiación europea 

:: ANA B. HERNÁNDEZ 
PLASENCIA. Extremadura perde-
rá entre un 20 y un 40% de los 
2.644.428 euros de fondos europeos 
destinados al plan de digitalización 
de las historias clínicas del Servicio 
Extremeño de Salud. Porque cuan-
do venza el plazo para acogerse a los 
mismos, el citado plan no habrá cul-
minado; aún restará entre un 20% 
de historias por digitalizar en el me-
jor de los casos y un 40% en el peor, 
según anuncia la Consejería de Sa-
nidad. También aclara que el traba-
jo que quede por realizarse después 
del próximo 31 de diciembre tendrá 
que asumirse con fondos propios. 

El pasado mes de abril los respon-
sables de la entonces Consejería de 
Salud anunciaron, con un plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre, 

un plan para digitalizar 1,6 millones 
de historias clínicas que hay en so-
porte papel. Aquellas que son ante-
riores a la puesta en marcha de la 
plataforma Jara. El objetivo era y es 
que los profesionales de la sanidad 
extremeña puedan consultar desde 
su ordenador la historia clínica com-
pleta de los pacientes y que, además, 
los usuarios tengan acceso a su pro-
pia historia. 

El SES también cifró entonces en 
1,6 millones las historias clínicas ac-
tivas en papel. Algo más de la cuar-
ta parte (425.000) se encuentra en 
el Área de Salud de Badajoz, 300.000 
en Cáceres, 276.000 en Don Beni-
to-Villanueva, 191.000 en Mérida, 
147.000 en Coria, 136.000 en Llere-
na-Zafra, 65.000 en Navalmoral de 
la Mata y 62.000 en Plasencia. Se 
calcula que cada historia está for-
mada por una media de cien hojas a 
doble cara, de modo que el volumen 
total a digitalizar asciende a 320 mi-
llones de páginas.  

Según la información facilitada 
por la Consejería de Sanidad que di-
rige José María Vergeles, el PP anun-
ció el plan y el concurso público para 

llevar a cabo la digitalización el pa-
sado abril, pero el convenio que lo 
sustenta fue firmado el 24 de octu-
bre de 2014 por la antigua Conseje-
ría de Salud con el Ministerio de Sa-
nidad, Servicios Sociales e Igualdad 
y Red.es, que es la entidad estatal 
que colabora con las administracio-
nes públicas en el desarrollo de la 
sociedad de la información.  

El proyecto, según las mismas 
fuentes, tiene un presupuesto de 
3.305.785,12 euros y está cofinan-
ciado en un 80% por los fondos Fe-
der (2.644.628 euros) y el 20% res-
tante por la Junta de Extremadura. 
La adjudicación por concurso públi-
co abierto en Red.es se produce a la 

UTE Fujitsu Technology Solutions 
S.A. Servinform. S.A. el 3 de julio 
de 2015. 

«La Junta de Extremadura se ha 
encontrado el plan totalmente pa-
ralizado», desvela ahora la Conseje-
ría de Sanidad. «El arranque de la di-
gitalización se ha producido entre 
el 13 y el 28 de octubre y el ritmo de 
arranque el día 28 fue de 698.683 
páginas por día (6.095 historias clí-
nicas)», añade el departamento de 
José María Vergeles. No obstante, 
aclara que el ritmo actual, alcanza-
do a 9 de noviembre, es ya de 
1.059.968 páginas por día (9.422 his-
torias clínicas). 

«Nuestra estimación es que a 
este ritmo, a finales de año, ten-
gamos alrededor de entre un 60 y 
un 80% de las historias clínicas di-
gitalizadas», aclara la Consejería 
de Sanidad. 

Sin embargo, en esa fecha vence 
el plazo para acogerse a la financia-
ción de los fondos Feder, que no hay 
opción de prolongar, según la Con-
sejería de Sanidad. Y es el motivo 
por el que ya avanza que se perde-
rán parte de los 2,6 millones de eu-
ros de fondos Feder destinados a la 
digitalización de las historias en pa-
pel del SES. «Perderemos el porcen-
taje del plan de digitalización que 
no esté ejecutado para esa fecha, en-
tre un 20 y un 40%», ratifican. «Por 
tanto, contemplamos que la finan-
ciación para terminar el plan la ten-
dremos que hacer con fondos pro-
pios», concluyen. 

En cualquier caso, cuando el plan 
de digitalización haya finalizado per-
mitirá el acceso y consulta, desde 
cualquier punto de la red sanitaria 
del SES, de las historias clínicas que 
actualmente se almacenan y gestio-
nan en papel en las distintas áreas 
sanitarias de la región. El proyecto 
presentado por el PP, que es el que 
se está desarrollando en la actuali-
dad, plantea la adecuación de quin-
ce puntos de digitalización reparti-
dos por las áreas sanitarias extreme-
ñas: tres en Badajoz, dos en Cáceres, 
dos en Mérida (una de ellas en el 
hospital Tierra de Barros), tres en 
Don Benito-Villanueva (dos en Don 
Benito y una en Talarrubias), dos en 
Llerena-Zafra (uno por localidad) y 
uno en Plasencia, Navalmoral de la 
Mata y Coria.

El SES perderá fondos europeos por  
el retraso en el plan de digitalización

Archivo del Hospital de Mérida, que albergará uno de los quince puntos de digitalización. :: HOY

Hasta la fecha,  
la digitalización  
hecha alcanza a 9.422  
historias clínicas

Entre el 1 de junio y 
el 13 de octubre, 
el servicio recibió casi 
290.000 llamadas 
:: EFE 
MÉRIDA. El Centro de Atención 
de Urgencias y Emergencias 112 
Extremadura atendió 289.648 lla-

madas desde el 1 de junio hasta el 
13 de octubre, con una media de 
2.146 al día, y gestionó en este pe-
riodo un total de 36.853 inciden-
tes, lo que supone una media de 
351 al día. 

Agosto fue el mes con mayor 
actividad con un total de 76.677 
llamadas, según los datos de la 
memoria e informe del periodo 

estival de 2015 que ha realizado 
el 112 Extremadura. 

Respecto a los incidentes regis-
trados, el 41% son urgencias o emer-
gencias sanitarias, el 19% de seguri-
dad pública, el 12% incendios y un 
7% accidentes, tal y como recogió la 
Junta de Extremadura en un comu-
nicado de prensa. 

De los accidentes, un total de 1.751 
fueron incidentes de tráfico, de los 
que 1.088 tuvieron lugar en la pro-
vincia de Badajoz, 652 en la de Cá-
ceres y once fuera de Extremadura 
(en zonas próximas a comunidades 
autónomas limítrofes y Portugal). 

En lo que se refiere a incendios, 
se registraron un total de 4.251 lla-
madas en las que se incluyen no fo-
restales, forestales y de pasto urba-
no. Se declararon once incendios Ni-
vel 1 y un incendio Nivel 2 del Plan 
Infoex y Platercaex. 

Asimismo, se registraron ocho ac-
cidentes por inmersión y cinco ac-
cidentes por golpe de calor. 

Por otro lado, a través de la Pla-
taforma de Tele Traducción del 112 
Extremadura se gestionaron 70 
incidentes, y el mes con mayor ac-
tividad fue el de agosto, con 33 in-
cidentes. 

El 112 gestionó más de 351 
incidentes al día durante el verano

:: EUROPA PRESS 
MÉRIDA. El Hospital Infanta Cris-
tina de Badajoz ha realizado este 
fin de semana tres trasplantes he-
páticos y dos renales gracias a las 
tres donaciones que se han produ-
cido en los hospitales de la región, 
dos de ellas en el hospital San Pe-
dro de Alcántara de Cáceres y una 
en el hospital de Mérida. 

Estas donaciones, producidas 
durante este último fin de sema-
na, han generado un total de seis 
riñones, un corazón, tres hígados, 
dos pulmones, un páncreas y cua-
tro córneas. 

De ellos, se han implantado en 
el Infanta Cristina dos riñones y 
dos hígados. El tercer hígado ha ve-
nido de fuera de la comunidad y 
ha sido aceptado e implantado por 
el hospital pacense, según precisó 
la Junta de Extremadura en nota 
de prensa. 

Asimismo, los órganos no tras-
plantados han sido cedidos a otras 
comunidades autónomas según 
los criterios que establece la Orga-
nización Nacional de Trasplantes. 
Con estos datos, las donaciones de 
órganos alcanzan un máximo his-
tórico en Extremadura, con 42 en 
lo que va de año. 

El Hospital Infanta 
Cristina de 
Badajoz realizó 
cinco trasplantes 
el fin de semana

:: EUROPA PRESS 
GUAREÑA. Casi 2.000 jóvenes 
participarán en Extremadura en 
el programa de sensibilización so-
bre el consumo de alcohol y segu-
ridad vial ‘Yo vuelvo ¿y tú?’. 

El director del Instituto de la 
Juventud de Extremadura (IJEx), 
Felipe González, visitó a los 162 
estudiantes del IES Eugenio Her-
moso de Guareña que han parti-
cipado en las sesiones prácticas 
de este programa, que en su pri-
mera edición ha realizado 23 in-
tervenciones en centros de Edu-
cación Secundaria y de ocio noc-
turno de la región. 

González explicó que con esta 
iniciativa, organizada por Cruz 
Roja Juventud Extremadura en 
colaboración con el IJEx, se trata 
de concienciar sobre los factores 
de protección ante el consumo de 
alcohol y otras drogas, además de 
fomentar la disminución de los 
demás factores que representan 
un riesgo para la seguridad vial. 

De este modo, casi 2.000 jóve-
nes participarán en la primera edi-
ción de este programa junto a vo-
luntarios que realizan las inter-
venciones en los diferentes cen-
tros educativos.

Un programa 
sobre alcohol  
y seguridad vial 
sensibilizará  
a 2.000 jóvenes
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