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Plan de la presentación 

  Proyecto de investigación 
  Taller de síntesis y de intercambio 
  Marco de referencia 



Proyecto de investigación 

« Definir las políticas que facilitarán 
la implantación y la utilización de las 
carpetas de salud electrónicas 
personales » 



Proyecto de investigación 

Objetivo : 
  Formular opciones de políticas 

viables en relación a retos de 
interés para los decisores que 
deberán abordar la implantación de 
las carpetas de salud electrónicas 
personales (CSEP). 



Equipo de investigación 
Investigadores: 
Norm Archer, Universidad McMaster  
Gillian Bartlett-Esquilant, Universidad McGill  
Lisa Dolovich, Universidad McMaster 
Jean-Paul Fortin, Universidad Laval 
Marie-Pierre Gagnon, Universidad Laval 
Lara Khoury, Universidad McGill 
Mathieu Ouimet, Universidad Laval 
David Price, Universidad McMaster 
David Wiljer, Universidad de Toronto 
 



Equipo de investigación 

Decisores: 
Roch Beauchemin, Ministerio de la salud y 
de servicios sociales 
Louise Beauchesne, Inforoute Santé de 
Canada 
Jean Légaré, paciente experto 
 
Profesionales: Érik Breton, Julie Payne-
Gagnon 
Estudiantes 
Participantes 
 



Principales fases del proyecto  

Estudios de casos 
(Canadá et Inglaterra) 
Entrevistas con las partes 
implicadas 

Consulta  
on line 

Puesta al día de la revisión de literatura sobre  
la CSEP 

Análisis de las políticas y leyes canadienses 

Taller sobre las 
síntesis de las 

evidencias 
científicas 

 
(Elaboración de 
los términos de 

referencia) 

Síntesis	  de	  las	  
evidencias	  cein.ficas	  
(resumen	  de	  evidencia)	  



Retos prioritarios  
(análisis del marco político y legal) 

Otras normas legales 

Leyes y políticas sobre 
las carpetas de salud 

electrónicas 

Políticas específicas 
sobre CSEP 

Marcos	  jurídicos	  y	  
norma9vos	  a	  tener	  en	  

cuenta	  

Per9nencia	  directa	  
limitada	  	  

Inspiración	  para	  el	  
diseño	  de	  polí9cas	  

Indicaciones	  limitadas	  



Taller 

  Objetivos 
  Participantes 
  Desarrollo 
  Decisiones 
  Términos de referencia 



Taller 



Taller 

  « Workshop on Evidence Briefs for 
Policy » 

  John N. Lavis, MD, PhD  
Profesor y director, McMaster Health Forum 
Universidad McMaster, Hamilton, Canadá 



Objetivos del taller 

  Integrar los resultados de las actividades 
del proyecto en un proceso concreto y 
efectivo para identificar opciones de 
políticas en relación con la CSEP. 

  Implicar temprano a los decisores en el 
proceso. 

  Iniciar a los participantes en las etapas 
clave asociadas a la elaboración de una 
síntesis de evidencias científicas. 



Participantes en el taller 

  18 participantes : 
 Representantes de los gobiernos de 

Ontario y Quebec 
  Investigadores 
  Pacientes expertos 
  Profesionales de investigación 
  Estudiantes graduados 
 Organismo de tecnologías de la salud 



Desarrollo del taller 

  Presentaciones de los trabajos del 
equipo de investigación 
  Estudios de casos, entrevistas, consultas 

on line 
  Análisis de las leyes y políticas 

canadienses y quebequenses en relación 
con la CSEP 

 Revista sistemática de la literatura sobre 
las CESP 



Desarrollo del taller 

  Presentaciones sobre la elaboración 
de una síntesis de evidencias 
científicas 
 Comprensión y profundización del 

problema actual 
  Ejercicios de colaboración en pequeños 

grupos 
  Elaboración de un marco de referencia 

para guidar la realización de una 
síntesis de las evidencias científicas 



Marco de referencia 
  Contexto: Bien si las CSEP están  

reconocidas como una estrategia de 
soporte a los usuarios, no constituyen 
prioridades en Ontario ni en Québec. 

  Aproximación: La CSEP y la historia 
clínica electrónica (HCE) deben ser 
abordadas como un todo. 

  Consideraciones de equidad: Se han 
identificado algunos  grupos de pacientes 
susceptibles de ser afectados por la 
problemática. 



Marco de referencia 
  Problemática: no han sido aún resueltos 

los retos financieros, operacionales y de 
gobernanza, según las provincias 
implicadas.  

  Opciones para resolver el problema: se 
han formulado tres opciones. 



Opciones de política retenidas 
  Opción 1: Desarrollar y poner en 

funcionamiento un marco que intergre las 
CSEP en las funciones fundamentales del 
sistema de salud. 

  Opción 2: Construir sobre los proyectos 
pilotos prometedores de implantación de 
CSEP e integrarlos en iniciativas conexas. 
 Quebec: Dossier Santé Québec (DSQ) 
 Ontario: Ontario Telemedicine Network 

(OTN) 



Opciones de política retenidas 

  Opción 3: Crear incentivos dirigidos 
a los pacientes, los profesionales de 
la salud y las organizaciones para 
implantar las CSEP. 



Constataciones sobre el proceso 
  Importancia de utilizar medios activos para 

suscitar la participación de los decisores. 
  Curso on line demasiado largo y estático. 
  Los mayores desafíos han sido juntar las 

partes implicadas y suscitar su interés 
hacia este estudio. 

  La calidad de la preparación del taller y la 
presencia de un animados experimentado 
han facilitado los intercambios entre los 
participantes.  



Trabajos en curso 

  Documentar las evidencias científicas 
en relación con estas 3 opciones. 

  Version final del marco de referencia a 
validar por parte de todos los 
participantes. 

  Envío a revisores externos que 
representen los grupos implicados. 



Trabajos en curso 

  Organización de una jornada de 
consulta (diálogo de políticas) sobre 
las opciones propuestas. 

  Redacción de un documento de 
orientación para los decisores en 
función de las opciones retenidas. 



¿ Preguntas y comentarios ? 

Gracias por vuestra atención ! 
 

marie-pierre.gagnon@fsi.ulaval.ca 


