NOTA DE PRENSA

Datasalud crea el primer archivo de salud electrónico en
España que se puede descargar en pdf y en inglés
• Los ciudadanos pueden disponer así de su historial médico personal en el
caso de viajes o desplazamientos al extranjero
• A través de www.datasalud.es el usuario gestiona de forma gratuita su
propia información de salud (enfermedades, medicamentos, vacunas...)
• Se trata de un producto centrado en el ciudadano que da libertad e
independencia al usuario sobre la organización, gestión y uso de sus datos
de salud
• Datasalud es una aplicación online para toda la familia que permite
gestionar y centralizar los datos de la salud familiar
• Acceso ilimitado, archivo transportable, exportable y compatible, sistema
de alertas y fácil entrega de resultados, son algunas de las funcionalidades
de esta herramienta web
• El sistema cifra los datos personales e identificativos y la información de
salud registrada se almacena de forma anónima
11-08-14.- Datasalud ha creado el primer archivo personal de salud electrónico en
España que permite descargar la información registrada en formato pdf y en inglés, lo que
resulta de gran utilidad en el caso de viajes o desplazamientos al extranjero, ya sea por
trabajo, estudios o por placer. El hecho de poder disponer del propio historial médico en un
archivo en inglés que se puede transportar y transferir rápidamente facilita la asistencia
sanitaria en el extranjero. Próximamente, el sistema permitirá exportar la información en
otros idiomas para ampliar el servicio que se ofrece actualmente al usuario.
La aplicación online creada por Datasalud, una startup valenciana cuya sociedad se
constituyó en febrero de este año, permite al ciudadano crear y mantener su propio registro
de salud y gestionarlo de forma gratuita. El usuario introduce los datos relativos a su salud,
como enfermedades padecidas, medicamentos, tratamientos, alergias, pruebas médicas
realizadas, resultados, vacunas, etc. de forma guiada, gracias al uso de estándares
internacionales y vocabularios oficiales de referencia médica. De este modo, las posibilidades
de introducir datos de forma errónea son inexistentes, y una persona sin conocimientos
médicos puede entender y gestionar con total eficacia y seguridad su archivo personal de
salud.
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El archivo Datasalud constituye un producto centrado en el ciudadano, en un sector, el
de la salud, en el que los avances informáticos y de aplicación de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación, se han dirigido en los últimos años a los centros hospitalarios
y a los profesionales sanitarios. Datasalud involucra al ciudadano en su salud al ofrecerle una
herramienta online útil para registrar sus propios datos de salud y proporcionarle la libertad e
independencia necesarias y debidas para poder gestionar, organizar y utilizar su información
de salud como y cuando lo desee. El servicio parte de la base de que la información es
propiedad del usuario que puede hacer uso de ella, imprimirla, transmitirla, cotejarla,
remitirla a un profesional o supervisarla con su médico siempre que lo necesite.
Para la salud de toda la familia
Datasalud es una aplicación online para toda la familia que permite gestionar y
centralizar los datos de la salud familiar. Facilita el registro de la evolución de la salud del
recién nacido, la gestión de los datos médicos de personas mayores o dependientes, así como
la implicación de los pacientes crónicos en el seguimiento de su enfermedad.
A través de la herramienta web Datasalud, el usuario puede acceder las 24 horas del
día y los siete días de la semana a información clave en caso de emergencias o enfermedad en
cualquier lugar del mundo. También puede disponer de alertas de citas médicas o pediátricas,
toma de medicamentos o calendario de vacunación. Asimismo, permite entregar informes
médicos y resultados de análisis por parte de médicos públicos o privados y mutuas, de forma
rápida y sencilla, así como estar conectado permanentemente con el médico familiar. Además,
los usuarios también pueden emplear Datasalud como registro de su estado de salud diario,
peso, talla, tensión arterial, mediciones de azúcar en caso de diabetes, etc.
Privacidad y protección de los datos
Todo ello bajo la premisa de total respeto por la privacidad de los usuarios y la
protección extrema de sus datos de salud. Por esta razón, la información de salud registrada es
completamente anónima, ya que Datasalud cifra los datos personales, así como aquella
información que pueda conducir a la identificación del usuario. Así, estos datos quedan total y
absolutamente separados de los datos médicos (enfermedades, vacunas, medicamentos,
alergias, etc) que se guardan en una gran base de datos estadística.
En este sentido, Datasalud se financia a través de la colaboración con empresas y
organizaciones del sector de la salud (farmacéuticas, fabricantes de equipos médicos,
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investigadores, aseguradoras, distribuidores), interesados en conocer datos estadísticos
absolutamente anónimos acerca de la salud de la población.
Datasalud es, por tanto, un producto siempre disponible, comprensible para el usuario,
que le proporciona la tranquilidad de tener sus datos de salud cuando y donde lo necesite, y
en manos de quien lo necesite. Es compartible por médicos o familiares, transportable y
exportable, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero en desplazamientos, duplicidades
de pruebas médicas y consumo farmacéutico. Es, además, multilingüe, compatible con
sistemas públicos y privados, y asequible para todo el mundo.
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