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Efectos de la e-salud en los diferente sectores sociales y económicos

CIUDADANOS

PROFESIONALES DE
LA INVESTIGACIÓN

Y LA PRÁCTICA
MÉDICA

HOSPITALES,
UNIVERSIDADES

Y SALUD PÚBLICA

EMPRESAS
RELACIONADAS
CON LA SALUD

GOBIERNOS

Hace posible la atención 
personalizada en el sistema 
de salud, a cualquier edad.

Presta atención sanitaria en 
el hogar, el trabajo o el
colegio, y no sólo en el

hospital o clínica.

Dedica una atención
especial a la prevención,

la educación y la
autogestión.

Facilita el contacto con
profesionales para

obtener consejos y apoyo.

Facilita el acceso a los cono-
cimientos actuales, especiali-
zados en la atención clínica, 
investigación, salud pública 

y a las investigaciones, publi-
caciones y bases de datos.

Hace posible la 
comunicación entre los

pacientes y los
profesionales de la salud.

Facilita la disponibilidad de 
sistemas de aprendizaje a 
distancia de alta calidad 

para una educación profe-
sional básica y continuada.

Permite la consulta a dis-
tancia con los pacientes, la 
búsqueda de segundas opi-

niones y el contacto con 
redes profesionales.

Establece a los hospitales 
como red virtual de

profesionales de la salud 
que conecta todos los nive-

les del sistema.

Supervisa la calidad y la 
seguridad; mejora los pro-
cesos de atención sanitaria 
y reduce la posibilidad de 

errores médicos.

Ofrece nuevas oportunida-
des para la investigación 

básica y aplicada, desde el 
conocimiento de la salud 

hasta la política y la adop-
ción de las medidas prescri-

tas.

Presta servicios a pesar de 
la distancia y de los obstá-
culos temporales y normali-
za los pedidos de medica-
mentos, suministros y su 

entrega.

Ofrece contenidos de salud 
como mercancía al público 
y a los profesionales de la 

salud.

Facilita la investigación y el 
desarrollo de nuevos pro-

ductos y servicios: historia-
les médicos, sistemas de 

información e historias clíni-
cas electrónicas.

Permite la comercialización 
generalizada y rentable de 
productos y servicios de la 
salud dirigida a empresas y 

gobiernos, tanto locales 
como extranjeros.

Ofrece un sistema de publi-
cación de informes en salud 
pública fiables, puntuales y 
rápidos a medida que incre-
menta la importancia de la 

salud en la economía, la 
seguridad, los asuntos ex-
teriores y las relaciones 

internacionales.

Crea entornos propicios en 
vez de limitaciones 

tecnológicas.

Ofrece nuevos papeles a las 
partes interesadas, profe-

sionales de la salud, autori-
dades y ciudadanos, entre 

otros.

Identifica las tendencias de 
las enfermedades y los fac-
tores de riesgo; analiza los 
datos sociales y sanitarios: 
modela las enfermedades 

poblacionales.


