
 

 
LA HISTORIA CLÍNICA INFORMATIZADA 
EN EL PARLAMENTO DE NAVARRA 
 
El pasado día 15 de Mayo fuimos convocados a una Sesión de Trabajo en el Parlamento Foral. A los 
responsables de sanidad de los distintos grupos políticos les interesaba una versión de primera mano 
sobre el funcionamiento de la Historia Clínica Informatizada (HCI), ya que el Consejero de 
Presidencia, Sr. Morrás, había declarado, unos días antes, que la situación estaba solucionada.  

Presentamos una ponencia [accede desde aquí al texto completo] en la que expusimos una breve historia del 
problema y las reclamaciones que el SMN exigía. ¡Nada histriónico ni desmesurado!, ¡ninguna petición 
política, ni económica!  

Más allá del ruido mediático levantado, que ha sido proporcional a la gravedad del problema, los 
médicos pedimos: 

  Una herramienta informática ágil y segura 
  Formación para sacarle partido 
  Participación decisiva en el desarrollo de los programas que nos afecten 
  Implantación de las novedades en simulación, no en trabajo real 
  Duplicación de los servidores para garantizar la asistencia ante cualquier fallo 

Accede desde aquí a:  Diario de Navarra  –  Diario de Noticias 
 

Ante la posibilidad de errores de diagnóstico o de tratamiento con motivo de los fallos 
informáticos, el SMN lo puso en conocimiento de la autoridad judicial y del defensor del pueblo, 
tal y como os informamos en nuestra circular del pasado 3 de abril  [Circular SMN 3-4-2013]. 

 
Nuestra sorpresa ha sido recibir incluido, dentro de la respuesta del 
defensor del pueblo, un informe elaborado por Salud en el que se 
detallan todos los problemas que afectan a la HCI [accede desde aquí al 
texto completo]:  

- Hardware obsoleto 
- Desarrollo incompleto 
- Aplicaciones accesorias que hacen caer la HCI 
- Dependencia del buen tiempo para que funcione Tudela y Estella 
- Actualizaciones durante el trabajo que exigen paradas del 

sistema 
- Etc.  

 
Es complicado trabajar sin los medios adecuados y más todavía cuando la Administración conoce el 
problema y minimiza su trascendencia. 

¡Transmite a tus pacientes los problemas y el esfuerzo que realizas!  Deja constancia de los fallos. 

No hay protestas = No hay problemas  
Es tu trabajo, es tu responsabilidad. 

www.smnavarra.org   -  info@smnavarra.org 

 
Nuevo episodio de COLAPSO INFORMÁTICO el día 27 de mayo con graves trastornos en 

CONSULTAS, ACTIVIDAD QUIRÚRGICA y RECETAS ELECTRÓNICAS. 

¡¡¡ HASTA CUÁNDO !!! 
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