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338 HOGARES MATERNOS338 HOGARES MATERNOS

156 HOGARES DE ANCIANOS156 HOGARES DE ANCIANOS

35 HOGARES DE IMPEDIDOS35 HOGARES DE IMPEDIDOS

47 BANCOS DE SANGRE47 BANCOS DE SANGRE

13 INSTITUTOS DE INVESTIGACI13 INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓÓNN

498  POLICL498  POLICLÍÍNICOSNICOS

14 078 CONSULTORIOS14 078 CONSULTORIOS

158 CL158 CLÍÍNICAS  ESTOMATOLNICAS  ESTOMATOLÓÓGICASGICAS

219 HOSPITALES219 HOSPITALES

INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL INSTITUCIONES DEL SISTEMA NACIONAL 
SALUDSALUD



• 13 UNIVERSIDADES DE CIENCIAS MEDICAS

• 24 FACULTADES DE MEDICINA

• 30 FILIALES MÉDICAS

• 169 SEDES MUNICIPALES

• 1 ESCUELA LATINOAMERICANA DE MEDICINA

• 4 FACULTADES DE ESTOMATOLOGÍA

• 4 FACULTADES DE ENFERMERÍA

• 4 FACULTADES DE TECNOLOGIA DE LA SALUD

• 1 ESCUELA DE SALUD PÚBLICA 

• 1 CENTRO NACIONAL DE PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

EL CLAUSTRO DEL PAEL CLAUSTRO DEL PAÍÍS ESTS ESTÁÁ INTEGRADO PORINTEGRADO POR

45 898 DOCENTES.45 898 DOCENTES.

‐‐676  SON PROFESORES TITULARES676  SON PROFESORES TITULARES

‐‐ 4 361 AUXILIARES.4 361 AUXILIARES.

‐‐ 8 537 ASISTENTES.8 537 ASISTENTES.

‐‐ 32 324 INSTRUCTORES32 324 INSTRUCTORES

CLAUSTRO E INSTITUCIONES DOCENTES MÉDICAS



Recursos Humanos en informática para la 
explotación de los sistemas.

• Ingenieros informáticos 416, de ellos 318 graduados de la Universidad de Ciencias 
Informáticas.

• Técnicos Medios  4 122 en Informática y en Estadísticas en Salud
• Tecnología en Gestión de la Información en Salud.

oEstudiantes: 3 240
oGraduados:  831

o Master Informática en Salud: 104



Desarrollo de la infraestructura.

o Infraestructura de Redes.

o 82 Policlínicos de la Capital.

o 41 Hospitales del país.

o 47 Bancos de Sangre.

o 169 Direcciones municipales.

o 14 Direcciones provinciales

o 24 Facultades de Ciencias Médicas.

o 13 Universidades de Ciencias Médicas.



La Red de información del Sistema Nacional de Salud. “INFOMED”.

INFOMED posee la 
infraestructura que 
soporta las 
aplicaciones y 
contenidos del 
Sistema Nacional de 
Salud



Salud-e



• El Conjunto de soluciones dirigidas a la 
informatización del Sistema
Nacional de Salud, que forman SiSalud, están 
enfocadas a la gestión de
información en los tres niveles de atención 
médica y otros procesos del
sector.



SISalud incluye información general para la 
adopción de decisiones operativas y
estratégicas, así como la clínico-epidemiológica, 
para garantizar la
calidad, oportunidad y consistencia, permitiendo 
su flujo entre los
diferentes niveles de atención y dirección.



Atención Médica

Atención
Hospitalaria

Registro 
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de Salud 
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1. Registro de Ciudadanos (RC)
2. Registro de Equipos Médicos (REM) 
3. Registro de Equipos No Médicos (RENM)
4. Registro Unidades de Salud (RUS)
5. Registro Personal de la Salud (RPS)
6. Registro de Ubicación (RU)
7. Registro de Localidades (RL)
8. Registro de Servicios Médicos (RSM)
9. Registro de Estudiantes (REst)
10. Registro de Áreas de Salud (RAS)
11. Registro CIE (RCIE)
12. Registro de Problemas de Salud de la Atención Primaria (RPSAP)
13. Sistema de Autenticación, Autorización y Auditoría (SAAA)



• Portal INFOMED (www.sld.cu) concentra los 
esfuerzos de desarrollo de Salud-e dentro del 
Sistema Nacional de Salud, en particular hacia 
la difusión de información a especialistas y 
ciudadanos. Se destacan:
– Biblioteca Virtual de Salud.
– Acceso a bases de datos y revistas especializadas-
– Redes de portales:

• Especialidades médicas.
• Temas de salud.



• Desde su surgimiento, INFOMED fue pensada y 
desarrollada bajo los conceptos de un modelo 
descentralizado de construcción colectiva, 
antecedente importante de lo que hoy se pretende 
desarrollar bajo el nombre de INFOMED 2.0, que no 
es más que un ecosistema de personas, servicios y 
fuentes de información para la salud, sostenido por 
productos y servicios de información, comunicación y 
colaboración de excelencia, centrados en nuestros 
usuarios y construidos con su participación activa, 
utilizando activamente las herramientas de la 
denominada WEB2.0. 



URL: http://www.sld.cu/



BIBLIOTECA VIRTUAL DE SALUD



SITIOS ESPECIALIDADES (46)



SITIOS ESPECIALIDADES (Ejemplo)



INFOMED2.0







Telemedicina



Antes de 1990, algunos intercambios de datos médicos entre grandes 
máquinas computadoras,

1993, transmisiones de electrocardiogramas,

1994, introducción del primer sistema  PACS desarrollado en el país,

1997, primeros intercambios de imágenes entre instituciones de 
salud nacionales ,

Hoy, está en operación una Red Nacional de Telemedicina que
involucra a 6 provincias y a 27 instituciones de salud.

1999, Programa de Telemedicina ,



• El Programa de Telemedicina tiene como objetivos 
principales:
– Identificar las prioridades para el desarrollo de la 

Telemedicina dentro del Sistema Nacional de Salud.
– Movilizar, asignar y controlar los recursos asignados a los 

diferentes proyectos aprobados.
– Velar que en las aplicaciones desarrolladas se adopten 

estándares que garanticen su calidad y ulterior 
interoperabilidad entre los diferentes sistemas. 

– Establecer los criterios e indicadores de calidad que permitan 
medir la eficacia del empleo de la Telemedicina.

– Diseñar, implementar y controlar el programa de formación 
de los recursos humanos a emplear en el programa.



• El desarrollo de la Telemedicina en Cuba, en cuanto a 
diagnóstico ha estado dirigido, fundamentalmente al 
desarrollo de una Red de Imágenes Médicas, para la 
transmisión de imágenes entre diferentes unidades de 
una misma provincia, de una provincia a otra y hacia 
centros de referencia.

• Esto se debe a la necesidad de una explotación más 
eficiente del equipamiento radiológico de alta 
tecnología disponible en un grupo de instituciones de 
atención secundaria y terciaria disponibles en la 
capital del país (La Habana) y en las de algunas 
provincias (Santiago de Cuba, Holguín, Cienfuegos, 
Villa Clara). 



• Se tiene focalizada la red en la zona oriental y 
central (IMAGYS) y en La Habana (ALAS RIS).

• Para el desarrollo de los sistemas se ha 
adoptado el DICOM3.0, para poder garantizar 
interoperabilidad.

• ALAS RIS es una aplicación nueva desarrollada 
por la Universidad de Ciencias Informáticas 
(Cuba) que sustituye al PACS PATRIS, 
desarrollado por EICISOFT (Cuba) a finales de 
los 90 del siglo pasado..



• ALAS RIS en fase de 
pilotaje en 12 
hospitales, entre ellos, 
el de referencia 
Hermanos Amejeiras
(foto), CIMEQ e 
Instituto de 
Neurología.



Sistema de Imágenes Médicas





• Se han emprendido proyectos dirigidos a:
– Anatomía Patológica.
– Genética Médica.
– Oftalmología. 
– Cirugía Pediátrica.
– Cardiología.
– Oncología



• Principales planes:
– Consolidar y extender la Red de Imágenes Médicas 

y los servicios de INFOMED.
– Desarrollar e implementar nuevos proyectos de 

Telemedicina para el diagnóstico, la interconsulta y 
la segunda opinión.

– Emprender el desarrollo de una Historia Clínica 
Electrónica basado en HL7. 



• Principal reto:
– Extender el programa sobre la base de los recursos 

existentes, acortando los tiempos de desarrollo y 
optimizando el uso de la infraestructura de 
comunicaciones y hardware.



!MUCHAS GRACIAS!


