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Señor Viceministro de Redes y Servicios de Salud del Ministerio del Poder Popular para la 
Salud, Dr. José Vladimir España  
 
Dr. Andrés Fernández, Representante de la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL) 
 
Dr. Tomas Sanabria, Presidente de TeleSalud de Venezuela 
 
Honorables Señores Embajadores y Representantes de los Estados Miembros del Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), 
 
Distinguidos Representantes de los Organismos Internacionales 
 
Distinguidos invitados internacionales 
 
Representantes de los medios de comunicación 
 
Señoras y señores,  
 
El Embajador José Rivera Banuet, Secretario Permanente del SELA, me ha solicitado que 
les ofrezca sus más encarecidas disculpas por no encontrarse entre nosotros, pero 
asuntos relacionados con su agenda se lo han impedido, en tal sentido, en su nombre y 
en el mío propio, me es grato darles la bienvenida al “II Seminario Regional sobre Salud 
Electrónica y Telemedicina en América Latina y el Caribe: Prácticas de Innovación y 
Estándares”.   
 
Este evento cuenta con el auspicio y patrocinio de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL), el Programa @LIS – Alianza para el Desarrollo de la Sociedad 
de la Información de la Unión Europea, la Cooperación Latinoamericana de Redes 
Avanzadas (REDClara), CANTV, TeleSalud de Venezuela y CAVEDATOS. A ellos,  y a las 
empresas aliadas que han contribuido con la realización de este II Seminario Regional, 
nuestro mayor agradecimiento.  
 
Esta nueva convocatoria que nos reúne para compartir ideas, cotejar reflexiones y definir 
acciones en Salud Electrónica y Telemedicina, aspiramos a que sea un paso de 
avanzada en el camino de la concertación regional que resueltamente se orienta hacia 
la conformación de una Agenda de Cooperación, en el marco de los procesos de una 
Integración Regional Digital, socialmente inclusiva. Una Agenda de Cooperación que 
esperamos que facilite a través del diálogo regional, la difusión y transferencia de las 
buenas prácticas, y la conformación y consolidación de redes cooperativas de trabajo, 
de enseñanza, de investigación, y de gestión.  
 
El antecedente más inmediato de este II Seminario Regional, lo constituye el “I Seminario 
Regional e-Salud y Telemedicina: Conexión y Acceso para el Bienestar Social”, 
organizado por esta Secretaría Permanente con el apoyo de CAVEDATOS, los días 22 y 
23 de octubre de 2009. En ese primer encuentro nos ocupamos de los temas de la 
conexión y el acceso para el bienestar social, en esta ocasión abordamos los siguientes 
ejes temáticos: Prácticas de Innovación, Políticas Públicas,  Estándares y buenas 
prácticas en Salud Electrónica y Telemedicina en América Latina y el Caribe.                                        
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y su uso sostenido nos 
proporcionan una gran oportunidad para cultivar e instituir nuevas formas de gestión, y 
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es desde las TIC como uno de los factores vertebradores de mayor relevancia, que 
debemos considerar las prácticas que lleven a la Salud Electrónica y la Telemedicina a 
constituirse en campos propios de la institucionalidad del área de la salud. Desde este 
escenario hemos destacado: la Innovación para el Desarrollo, la implantación de 
Estándares y la Interoperabilidad, que serán materia para nuestras deliberaciones 
durante estos dos días de diálogo regional.  
 
Es importante destacar que, desde nuestra perspectiva, la Innovación para el Desarrollo 
no alude exclusivamente a los avances tecnológicos, sino que esencialmente cobra 
relevancia en la construcción de capacidades que permitan la vinculación del 
conocimiento con la acción en la consecución de los objetivos de atender y solucionar 
los problemas preponderantes del desarrollo, entre los cuales destaca la inclusión social 
en los servicios de atención médica, que apuntan a los campos de la medicina curativa, 
y también, y muy esencialmente, de la medicina preventiva.  
 
Sobre esta materia en particular, se acoge la perspectiva de Innovación para el 
Desarrollo utilizada por las investigadoras Isabelle Sánchez Rose y Hebe Vessuri, quienes 
señalan que la Innovación corresponde a, y cito: “la formas mediante las cuales los 
individuos y grupos aplican su creatividad, capacidad adaptativa y su conocimiento 
social, organizacional e institucional para la generación y aplicación de nuevo 
conocimiento científico y técnico.” 1  
 
Partiendo de la Innovación como una variable fundamental en los modelos de 
desarrollo, devienen también las prácticas que garantizan la sustentabilidad del esfuerzo 
de intervención y la cualidad transformadora de sus impactos, me refiero a la 
integración de las estructuras de gestión y la armonización de sus acciones mediante el 
trabajo transversal y colaborativo que toma forma, entre otras, en la cooperación de los 
actores institucionales y la articulación de las plataformas tecnológicas. 
 
El trabajo colaborativo de las instancias decisoras y de gestión en el área de la Salud, 
requiere que éstas compartan sus recursos y que, al mismo tiempo, unifiquen los criterios 
para determinar cómo compartir tales recursos, en caso contrario se corre el riesgo de 
que sus acciones se fragmenten y pierdan eficacia como formas de intervención. En el 
ámbito de los servicios de salud, la integración de las estructuras de gestión y el 
incremento de su capacidad de respuesta, transitan por la transformación 
organizacional, a lo cual se hace referencia al hablar de la Interoperabilidad 
Organizacional.  La Interoperabilidad Organizacional debe ocuparse de la gente, los 
procedimientos y la estructura organizativa en sí, siempre en función del precepto 
constituyente y organizador del trabajo colaborativo.   
 
Sobre lo antes dicho, debo enfatizar que los procesos tecnológicos son procesos de 
apoyo a la gestión humana. No cabe o, mejor decir, será incompleto cualquier intento 
de consolidar la Interoperabilidad Tecnológica, sin el soporte de estructuras organizativas 
en sintonía con el objetivo de alcanzar metas compartidas y concertadas, tanto para la 
organización, como para los usuarios y las usuarias de los servicios.   
 
Por otra parte, la Interoperabilidad Tecnológica constituye un prerrequisito del 
intercambio de información y recursos entre plataformas y software heterogéneos. La 
mediación tecnológica en la administración de los servicios de atención medica y 
prevención  de  la  salud,  resultará   limitada  si  se  circunscribe  a  territorios  aislados  de  

                                                 
1Artículo “Usando Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo Sostenible”, citando el Informe 
“Harnessing science, technology and innovation for sustainable development”, publicado por el Grupo 
Consultivo del Consorcio sobre Ciencia y Tecnología para el Desarrollo Sustentable.  
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gestión, donde muy posiblemente los activos de información se encuentran dispersos y 
las redes conectadas pueden sobrecargarse debido a la saturación de servicios o, por el 
contrario, extraviarse en razón de la ausencia de contenidos y transacciones.   
 
La Interoperabilidad Tecnológica crea las condiciones que permiten superar la 
heterogeneidad propia de los desarrollos informáticos que vienen de diversas 
manufacturas y utilizan protocolos variados, siendo entonces factible la interconexión y el  
tránsito de los activos de información y conocimiento, así como la futura compatibilidad 
entre tales desarrollos, sin restricciones de acceso ni de implementación.  
 
Mas es importante destacar que tanto la Interoperabilidad Organizacional, como la 
Tecnológica, proceden del uso generalizado y la implementación sostenida de 
estándares. En el caso de la Interoperabilidad Tecnológica los estándares, vinculados 
con protocolos y lenguajes informáticos, han sido establecidos con la intención de 
garantizar la mutua adaptación de desarrollos informáticos, en tanto que la 
Interoperabilidad Organizacional, más relacionada con normas y procedimientos, 
atiende a la compatibilidad de las estructuras de gestión y la integración de sus 
acciones. La utilización de los estándares se inscribe en la normalización de las prácticas 
propias de un área específica, bajo los criterios de cooperación de los actores 
involucrados y de difusión de las prácticas acordadas, de manera que tomen la forma 
de convenciones con validez internacional.   
 
Los avances y resultados propios de la Salud Electrónica y la Telemedicina se dirigen a 
garantizar la prestación de los servicios de salud a las zonas geográficamente más 
remotas, así como a los sectores de la población mayormente excluidos por razones 
socioeconómicas u otros factores.  Sin embargo, es importante indicar que no sólo se 
trata de un asunto de acceso a los servicios médicos a través del uso de las TIC, sino que 
también las TIC y las prácticas innovadoras posibilitan la provisión de servicios médicos 
de calidad.  
 
Con encuentros como el que hoy nos convoca y mediante la multiplicación de 
escenarios como este, esperamos apoyar y vigorizar el Diálogo Regional que nos permita 
continuar con acierto, en las tareas necesarias de propiciar la inclusión social de los 
sectores de la población excluidos, así como de apoyar y promover la universalización 
del Derecho Básico a la Salud, comprendido como un Derecho Vital de los Pueblos, bajo 
los designios esenciales de reducir la pobreza  y de apostar por el Desarrollo sostenido y 
sustentable de la Región.  
 
Deseo a ustedes, al reiterarles la más cordial bienvenida, unas muy exitosas discusiones y 
debates durante los dos próximos días de jornada. 
 
Muchas gracias. 
 


