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Enfoque estratégico de AQuAS 
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Generar el conocimiento relevante para contribuir a la mejora de la calidad, 
la seguridad y la sostenibilidad del sistema de salud de Catalunya, 
poniendo el enfoque en la evaluación y utilizando como instrumentos 
principales la información, el conocimiento y las TIC 

Misión 

Empresa pública adscrita al Departament de Salut que actúa al 

servicio de las políticas públicas  

• Evaluación de tecnologías médicas, e-health, servicios sanitarios, 

fármacos e impacto de la investigación 

• Análisis de resultados de los centros sanitarios 

• Garantía de funcionamiento de los sistemas de información 

(historia clínica compartida, receta electrónica) y seguridad de la 

información  

• Innovación y compra pública innovadora 

Funciones 

principales 

Credibilidad, utilidad, agilidad, colaboración, transparencia y fiabilidad Valores 



Líneas de actuación en innovación 
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Impulso de la compra pública innovadora para el uso eficiente de 

los recursos y como instrumento de desarrollo de la innovación 

Identificación y difusión de iniciativas innovadoras en gestión y 

de mejores prácticas 

Impulso a la investigación e innovación dando valor a la 

información del sistema sanitario catalán  

1 

2 

3 
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 Hay un gran volumen de datos y numerosas fuentes de información 

generadas en el sistema de salud 

 

 Estos datos tienen un gran valor potencial, pero los procesos de análisis 

y interpretación son de gran complejidad 

 

 La explotación de esta información permite generar nuevo conocimiento, 

innovar en productos y servicios y fomentar la actividad económica 

 

 La información debe estar relacionada y estructurada 

 

Para poder mejorar la calidad de los servicios de salud prestados, 

debemos tener la información relacionada y estructurada 
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Los sistemas sanitarios generan un gran volumen de datos, 

que deben ser explotados y analizados 

• 45 millones de visitas a la atención primaria anuales 

• 760.000 altas hospitalarias anuales 

• 60 millones de documentos en la historia clínica compartida 

• 100.000 altas de convalecencia anuales 

• 2.7 millones de visitas de urgencias 

• 140 millones de prescripciones electrónicas anuales 

Centros 

sociosanitarios 

72 
Centros de 

salud mental 

49 
Equipos de 

atención 
primaria 

369 
Hospitales de 

agudos 
 

 63 

Algunos datos del sistema sanitario catalán: 
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¿Cómo se organiza el sistema sanitario en el ámbito de las 

tecnologías de la información? 

• Tarjeta sanitaria universal con identificador único por paciente. 

• El paciente la tiene que utilizar en todos los contactos con el sistema sanitario.  

• Permite poder linkar más fácilmente las distintas bases de datos. 

El reto es relacionar y analizar toda la información que se genera en el 

sistema catalán de salud para obtener más valor de esta información 

Identificador 

Único Personal 
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Descripción del proyecto 

  

Proyecto 

 

Poner a disposición de la comunidad 

científica nacional e internacional 

información relacionada, anonimizada y 

segura del sistema sanitario catalán con el 

objetivo de facilitar la investigación, la 

innovación  y la evaluación.  
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Proceso de gestión de la información  

• Certificado digital 

• Acceso exclusivo de los 

profesionales en el proceso 

asistencial 

 

Anonimización 

• Acceso exclusivo de la 

Administración Sanitaria: 

- Planificación 

- Gestión 

 

Reanonimización 

• Evaluación  

• Innovación 

• Investigación 

Conjunto Mínimo 

de Bases de Datos 
Farmacia Imágenes 

AQuAS 

Historia clínica 

Diagnósticos Imagen médica 

Receta electrónica 
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La comunidad científica internacional tiene necesidad de 

información relacionada de salud para impulsar el I+D+i 

http://jama.ama-assn.org/
https://www.google.cat/url?q=http://www.gene-quantification.de/micro-rna-1.html&sa=U&ei=jPddU9f2C86S0QW2u4GwDg&ved=0CCsQ9QEwAA&usg=AFQjCNESJ61ScNVLFk7KTH4JRQAsnVCm2Q
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La Comisión Europea considera la reutilización de información de 

salud como un elemento clave para rediseñar los sistemas sanitarios 

 La Comisión Europea, en su documento “Redesigning 

health in Europe for 2020”, define 5 recomendaciones 

para reorientar las políticas de salud. 

 

 Una de las recomendaciones es potenciar la 

reutilización de la información de salud para: 

 

 Mejorar el acceso a esta información por parte de 

los investigadores. 

 Transferir los resultados de la investigación a la 

práctica clínica. 

 Crear una cultura de transparencia. 

 Mejorar los servicios sanitarios favoreciendo el 

benchmark entre centros sanitarios.  
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Beneficios del proyecto 

 

• Mayor capacidad de planificación y asignación de recursos. 

• Aumento de la calidad de los servicios sanitarios que se presten 

Sistema 
sanitario 

• Mejora de la calidad de la investigación, con menor tiempo y 
costes.  

• Aumento de la capacidad de obtención de fondos 
competitivos.  

• Aceleración de la innovación 

• Atracción de talento, impulso de la actividad y creación de 
ocupación 

 

• Mejora de la calidad de atención recibida. Se podrán responder 
pregunts que permitan aumentar la calidad de la atención 
recibida por la ciudadanía.  

 

Ciudadanía 

Centros de 
investigación 



Se ha desarrollado criterios rigurosos en cuanto a la seguridad y 

anonimización de la información, trabajando de manera conjunta con la 

Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) 

AQuAS ejercerá el gobierno de la estrategia y realizará el seguimiento de la 

operativa diaria (liderazgo institucional, establecimiento de la estrategia global, 

aprobación del código ético, políticas de transparencia y de seguridad y 

aprobación de la demanda)   

Se ha sido consensuado con la comunidad científica 

Se ha explicado a los agentes del sistema: partidos políticos, comunidad 

científica, asociaciones de pacientes, ...  
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Aspectos clave del proyecto 
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 Ejemplos de preguntas de investigación que se podrán responder*: 

 Qué efectos tiene sobre la salud futura la radiación recibida en las etapas 

infantiles? La respuesta permitirá tomar decisiones para mejorar la 

seguridad del paciente.  

 Cuál es la efectividad comparada de diferntes f´rmacos para una misma 

indicación? Los resultados permitirán utilizar tratamientos más efectivos, 

mejorando la experiencia del paciente. 

 Qué diferencia en términos de esperanza de vida presentan los pacientes 

que reciben tratamientos de quimioterápia en relación con ls que recibe 

tratamientos paliativos en los últimos tres meses de vida? La respuesta 

permitirá mejorar la adecuación de los tratamientos realizados, aumentando 

la calidad de la atención.  

 

Retorno hacia la ciudadanía 

Los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas a partir de la 

información de VISC+ permitirán aumentar  la calidad de la atención 

sanitaria recibida por la ciudadanía.  

 

* Con información anonimizada y segura. 
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El modelo de seguridad 

 Información disponible proviene de registros (información previamente anonimizadas por 

AQuAS), en ningún caso directamente de las historias clínicas de los pacientes.  

 

 Acceso a información de salud despersonalizada; nunca podrá acceder, ni consultar, ni 

analizar, ni ceder datos personales de salud no anonimizados.  

 

 Acceso a datos no anonimizados (por ensayos clínicos, por ejemplo) mediante al 

procedimiento previsto en la LOPD y que se aplica actualmente:  

 consentimiento informado 

 aprobación del proyecto de investigación por parte de un Comité Ético de 

Investigación Clínica. 

 

 Modelo de seguridad enmarcado en el modelo de seguridad vigente en el Departamento 

de Salud, incorporando elementos que permiten ir más allá de los requisitos de la 

LOPD como: 

 doble código de anonimización,  

 realización de auditorías, 

 emisión de un informe de evaluación de riesgos para cada petición  

     Estos elementos que se anticipan lo que prevé el proyecto de Reglamento europeo de 

     protección de datos.  



Ejemplos de experiencias previas 

 

La analítica de datos de salud es una tendencia mundial. Tenemos la 

oportunidad de posicionar Catalunya como líder en este sector.  

• És una organización pública fundada en el año 2012 en Reino Unido por el “NHS 

National Institute for Health Research“ y la “Medicines and Healthcare Products 

Regulatory Agency”. 

 

• Los servicios de CPRD están diseñados para maximizar la utilización de los datos clínicos  

del NHS, de manera anonimizada para realizar investigación observacional. 
 

• Es una organización fundada el año 2011 en Estados Unidos y su Consejo de 

Administración esté formado por prestigiosos investigadores, académicos, y 

representantes de la industria de las ciencias de la vida de USA.   

 

• Pcori aglutina información sanitaria para contribuir a aumentar la calidad de la 

investigación y mejorar la atención sanitaria que reciben los pacientes.  

 
 

Hay otras iniciativas internacionales como Pharmo (Holanda)  ycare.data (Regne Unit) 
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• Es una organización fundada el año 2010 en Catalunya, para promover la 

investigación basada en datos clínicos de primaria y otras bases de datos 

complementarias.  
 



  

1

6 

Ejemplos de colaboraciones actuales 



Catalunya 
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Por qué Catalunya puede ser pionera con este proyecto? 

 

 El sistema sanitario catalán tiene unos sistemas de 

información consolidados. 

 

 La información generada en el sistema sanitario catalán 

es de calidad y tiene profundidad histórica. 

 

 Hay una red de excelencia de universidades, hospitales 

y centros de investigación del ámbito básico, clínico y 

epidemiológico.  

 

 La industria catalana del ámbito de lss ciencias de la vida 

es potente (farmacéutica, biotecnológica, etc).  

 

 Tenemos experiencias similares previas, como el SIDIAP  

 



Se dinamizará la economía basada en la I+D+i generando alto valor 

añadido.  

Se posicionará Catalunya como líder internacional en el ámbito del análisis 

de datos de salud.  

El proyecto permitirá que Catalunya continúe siendo pionera a nivel 

internacional en el ámbito de la investigación biomédica y de las ciencias 

de la salud.   

Se aumentará la capacidad de análisis, evaluación y la toma de 

decisiones, mejorando la calidad de la atención sanitaria recibida por la 

ciudadanía.  

Conclusiones 
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Gracias por su atención. 
 


