
HISTORIA DE SALUD DIGITALIZADA   
 

Montero: "Han aparecido problemas en la 

implantación del Diraya"  
   

    

   Lo achaca a la “complejidad del sistema” 

 
Redacción Médica. Sevilla 
La consejera de Salud, María Jesús Montero, reconoce que durante la implantación de la 
historia de salud digitalizada Diraya “han aparecido problemas”, si bien los achaca a la 
“propia complejidad del programa”, ya que, según sostiene, “es un sistema exigente en lo 
que se refiere a la calidad y cantidad de la información recogida”. 

 

En respuesta a una pregunta formulada por el grupo parlamentario de IU relativa a la 
implantación del Diraya y a las “numerosas denuncias” planteadas por los propios los 
profesionales durante su implantación, Montero argumenta que el Diraya exige, entre otras 
cosas, “que los datos de los usuarios sean los registrados en la Base de Datos de 
Usuarios del Sistema Sanitario Público de Andalucía (BDU)”. 
 
Debido a este motivo, aclara Montero en su respuesta, fue necesario “contrastar” la 
información de todos los usuarios, una tarea “lógicamente compleja” y que provocó “en 
algunos casos”, aunque “en los primeros momentos”, que se produjeran “disfunciones en 
el programa”. 
 
Así, y “tras el necesario periodo de habituación al nuevo sistema para lograr la máxima 
agilidad”, Montero afirma que en la actualidad, “cuando la mayor parte de profesionales de 
atención primaria saben utilizar el sistema, es relativamente sencillo realizar actividades de 
formación y perfeccionamiento”, además de que la ayuda a quienes empiezan a usar el 
sistema “se puede organizar desde el propio centro”. 
 
Montero recuerda que el Diraya, cuya construcción se inició en octubre de 2001, soporta la 
historia de salud electrónica del sistema sanitario público andaluz, siendo su principal 
objetivo el que toda la información del usuario esté disponible “siempre que haga falta para 
prestarle asistencia sanitaria” e “independientemente de dónde esté el dispositivo sanitario 
público en que se le atiende”. 
 
Agrega que, en el momento presente, el Diraya cuenta además con estaciones de trabajo 
específicas para atención primaria, consultas externas y urgencias, servicios de cita que 
permiten las derivaciones en línea desde cualquier centro, así como la solicitud de cita 24 
horas, tanto mediante el centro de llamadas “Salud Responde”, como desde Internet. 
 
Próximos objetivos 
 
Según plasma en su repuesta, el próximo objetivo es la puesta en marcha del módulo de 
hospitalización, el cual abrirá la historia única de salud del ciudadano a este espacio de 
atención. Estos nuevos módulos, que se integrarán con los existentes para consultas 
externas y urgencias, completarán las funcionalidades básicas previstas para hospitales y 
permitirán la generalización del uso de Diraya como soporte de la historia de los 
ciudadanos. 
También dentro del “horizonte inmediato” se encuentra el completar la informatización de 
la red de atención primaria con la incorporación de consultorios locales de atención 
primaria (408 centros) y la disposición de soluciones específicas para consultorios 
auxiliares y otros espacios de atención. 
 



Otro objetivo “inmediato” es también el de extender el acceso a los resultados de pruebas 
diagnósticas (de laboratorio y radiología), con independencia de cuál sea el centro que las 
realice.  

 


