Taller de Interoperabilidad semántica:

Centre de Competències d’Integració
de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat

SNOMED CT y Diccionario Clínico para iSalut
4a edición, 2014
Tecnocampus Mataró-Maresme, 22 y 23 Octubre 2014
Miércoles 22 de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, jueves 23 de 9:00 a 15:00

Objetivos
Cómo estructurar la información con diccionarios clínicos para garantizar su
intercambio coherente, usando SNOMED CT como base de representación.
En esta edición del curso se presentará el proyecto Diccionario Clínico para
iSalut, que tiene por objetivo normalizar el vocabulario del SISCAT usando la
terminología de referencia SNOMED CT.

Dirigido a
Profesionales y estudiantes con perfil asistencial o técnico.

Temario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vocabularios controlados del SISCAT y Diccionario Clínico.
Introducción a SNOMED CT: componentes básicos y avanzados.
Exploración de SNOMED CT.
Creación de expresiones clínicas.
Gestión de SNOMED CT.
Caso práctico de creación e implantación de subconjuntos.
Herramientas para trabajar con la terminología.
Red de información de salud.

Precio e inscripciones
230€ antes del 6 de octubre y 250€ después. Inscripciones hasta el 13 de
Octubre. Plazas limitadas.
Formulario de inscripción

Acreditación
Diploma de asistencia y aprovechamiento al finalizar el taller.
Curso homologado por la Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat de la Fundación
TicSalut.

El Centre de Competències d’Integració del Tecnocampus Mataró Maresme (CCITCM) es un centro de R+D+I que promueve la aplicación de las TIC en el sector
sanitario y da soporte a centros proveedores, empresas y administraciones
públicas en un ámbito internacional. El grupo desarrolla su actividad alrededor de
estándares que favorezcan la interoperabilidad y la integración de sistemas y
dispositivos, incluyendo la terminología y los vocabularios controlados como
SNOMED CT.

Profesores
Carlos Gallego (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat)
Maria Rovira (Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat)
Guillem Paluzie (Corporació de Salut del Maresme i la Selva)
Albert Graupera (CCI-TCM)
Ariadna Rius (CCI-TCM)

