INGESA desplegará un sistema unificado de
pacientes para los centros de Ceuta y Melilla
 Este sistema centralizará la gestión de la identidad de los pacientes y de los
usuarios/profesionales que utilizan los sistemas de información del
INGESA.
 El proyecto ha sido adjudicado por la Dirección del Instituto Nacional de
Gestión Sanitaria (INGESA).
Madrid, 1 de marzo de 2022.- El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) va a
desplegar un sistema centralizado de gestión de identidades de pacientes, con
identificación y registro biométrico facial, en el Hospital Comarcal de Melilla y el Hospital
Universitario de Ceuta, así como en los centros de atención primaria de ambas ciudades
autónomas. Este proyecto está financiado por el Banco de Desarrollo del Consejo de
Europa.
La solución tecnológica permitirá cumplir el objetivo principal del proyecto de
incrementar la calidad asistencial mediante la unificación del proceso de alta y
verificación de la identidad del paciente, integrar las bases de datos poblacionales, la
optimización del proceso de gestión de profesionales y usuarios en los diferentes
sistemas asistenciales y administrativos del INGESA, y el incremento de la seguridad en
el proceso de identificación del paciente, gracias al reconocimiento biométrico facial.
Mejorar la seguridad asistencial es un objetivo en el que INGESA siempre está
trabajando. De ahí la importancia de este avance tecnológico al servicio de la seguridad
en el acceso a las historias clínicas y, por tanto, a la seguridad en la atención a las y los
usuarios del INGESA. Este sistema evitará duplicidades, suplantaciones, errores en los
tratamientos y cualquier otro problema derivado de una identificación básica del
paciente”, ha asegurado la directora del INGESA, Belén Hernando Galán, para quién el
INGESA se coloca así a la vanguardia de la seguridad del paciente a nivel nacional..
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