Plataforma HORUS: Interoperabilidad:


Descripción del proyecto:

HORUS es el sistema de la historia clínica compartida unificada de la Comunidad de Madrid
que integra el 100% de la historia clínica de atención primaria (+ de 400 centros) y la historia
clínica de atención especializada (36 hospitales). Este sistema permite compartir la historia
clínica entre los profesionales de la comunidad, facilita la continuidad asistencial y reduce de
forma sustancial la duplicidad de pruebas.
A través de él se podrá consultar información relevante de los pacientes, con independencia
de donde esté almacenada. Desde HORUS se puede acceder a la siguiente información:








Información Administrativa.
Citas Pendientes en Atención Primaria y Especializada (sólo primeras consultas).
Información Clínica de los Sistemas de Atención Primaria (AP-Madrid):
o Alertas de RAM y Alergias.
o Tratamiento farmacológico activo.
o Antecedentes, Vacunas y Cuidados de Enfermería.
o Episodios Clínicos y Datos Generales del Paciente (DGPs).
o Partes de Interconsulta (posibilitando ver su contenido).
o Historia en PDF de su centro de salud anterior.
Información Clínica Digitalizada de los Sistemas de Atención Especializada:
o Informes de alta de hospitalización, de Urgencias, de Seguimiento de
Consultas y de radiología
o Imágenes de Radiología
o Informes de Laboratorio

Repercusión para el ciudadano y las Administraciones:
Mediante HORUS se mejora el sistema de información sanitario global de la CM, lo que
conlleva a una mejora sustancial del servicio asistencial a los pacientes y de los procesos
administrativos, debido a que toda la información sanitaria y administrativa dependiente
de la consejería de sanidad de la Comunidad de Madrid es accesible de manera rápida,
consistente y estructurada, a través de un solo sistema (HORUS), siendo transparente al
usuario el lugar donde están albergados físicamente los datos.
Por otro lado, HORUS proporciona un apoyo transversal para el diagnostico y tratamiento
de enfermedades, ya que esta solución permite consultar cualquier información clínica y
demográfica de cualquier acto clínico-asistencial (informes de resultados, imágenes
radiológicas…) sobre cualquier paciente independientemente de donde se realizará dicho
acto clínico-asistencial dentro de Comunidad Autónoma de Madrid de forma que el
facultativo disponga de toda la información disponible en todos los sistemas de
información de la Comunidad.




Equipo de desarrollo y proveedores: Servicio Madrileño de Salud.
Valoración económica: Desconocida



Plazos de cumplimiento: Sistema en producción y en continuo desarrollo y
evolución.

