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Objetivo: conseguir 
las mejores
• Prestaciones
• Disponibilidad
• Seguridad
• Gestión

Hardware y Software
Optimizados para Trabajar Juntos        Ingeniería conjunta 

Estrategia de Oracle como empresa líder de SI
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Inversión annual en I+D de Oracle

I+D anual  = 4000 M$
Cantabria=2235M€
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Ahorros y/o eficiencias

•Ahorros en los costes TIC:
+ prestaciones x -dinero

•Transformación procesos sanitarios con ayuda de 
lasTICs
– Mejor planificación
– Mejor evaluación
– Mayor eficiencia
– Menores riesgos para los pacientes
– Mayor calidad asistencial

++++ ahorro costes sanitarios
++++ mejor y mayor servicio
 

Herramientas Habilitadoras
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Los SI como herramienta de transformación

Uno o varios 
productos
generales
como parte
Integrante
de la 
transformación
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Los SI como herramienta de transformación

Productos o
Soluciones 
Sanitarios
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Soluciones Oracle
para la Sanidad
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Cómo ahorrar tiempo a los clínicos
•Solución de movilidad con seguridad
– Hasta 24 min/día para un clínico/a
– Hasta 20 min/día para un enfermero/a

Virtualización del Puesto de Trabajo
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Cómo agilizar las transacciones sanitarias

•Batir un record de largo (TpmC)
– Y ofrecer soluciones reales con su experiencia
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Seguridad necesaria a los datos sanitarios

•Los técnicos no puedan acceder a los datos
• Identificacíón única aunque sea a funciones compartidas
•Listas blancas, negras y de excepciones para bloqueo 

de transacciones no autorizadas
•Enmascaramiento de datos con integridad de 

referencias para entornos de desarrollo y preproducción
•Controlar el acceso a datos a nivel de filas
•Bloquear por la noche el acceso a datos de consultas 

externas 
•Encriptación y desencriptación automática 
•Protección y trazado de la información digital sensible en 

cualquier lugar en que se almacene y use

LOPD
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Integrar y consolidar datos y servicios 

•Cruce de datos primaria/especializada
•Limpieza y consolidación de datos en hospitales en red
•Portal del paciente
•Historia Digital de Salud 
•Sistemas de Soporte a la decisión clínica
•Rediseño de procesos sanitarios        
•Gestión de eventos sanitarios y alarmas
• Interoperabilidad con estándar HL7
•Avanzada gestión semántica de datos con diferentes 

estándares: RDF, OWL, SNOMED, SKOS
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El motor de la nueva eSalud
• Rendimientos extremos para consolidaciones y nuevos 

despliegues cloud
• Sistemas modulares para Base de Datos y Middleware 

respectivamente
• Rendimientos record, despliegue simplificado y menor 

coste total
• Bloques de construcción para clouds públicas y privadas
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¿Es hora de cambiar de modelo de CPD?
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Analizar, simular y gestionar el rendimiento

•Hacia una gestión (incluso clínica) efectiva
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Y no menos importante el ahorro en suite ofimática

• Una alternativa a considerar para ahorrar en el puesto de 
trabajo sanitario
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Comunidad

Centro de Servicios Sanitarios Multicanal

Oracle Siebel Public Sector
Oracle 

OBIEE +

BI Apps

Oracle Fussion Middleware

Oracle Web Center

Oracle Policy 
Automation (OPA)

Datos Clínicos Otras Fuentes

Oracle Call Center Anywhere

Oracle 
UCM

Oracle Master Data Management (MDM)
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Soluciones de Oracle para la Sanidad
•En la red:
– www.oracle.com
– www.oracle.com/healthcare

•En el stand 8

http://www.oracle.com/
http://www.oracle.com/healthcare
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