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Experiencias en la Alianza GNU Health 
entre la Universidad Nacional de Entre Ríos y GNU Solidario.



The GNU Health Alliance of Academic and Research Institutions

The GNU Health Alliance is a GNU Solidario program comprising a global network of academic and 
research institutions around the world with the mission of provide a sustainable solutions to the current 
social and biomedical challenges, using GNU Health and Free Software components.

● Provide academic and research institutions the necessary tools to boost the sustainable development of social, 
medical, computational and biological sciences.

● Collaborate with local entities in health promotion and disease prevention.
● Train students and personnel in Free Software applied to Health Sciences.
● Generate an inter-institutional federated network that would allow the generation of open data related to social and 

biomedical areas.
● Involve and make the bridge between academic institutions and the community.
● Integrate the citizens to the use of technology that improves the quality of life of themselves and their communities.



Memorando de Entendimiento 
Convenio Marco: 

Suscripción: 20-05-2019
Vencimiento: 20-05-2022

Suscriben:

SABELLA Andrés (Cr.)
FALCÓN Luis (Dr.)

http://digesto.uner.edu.ar/documento.frame.php?cod=65925

Acuerdo de colaboración UNER - GNU Solidario 



Universidad Nacional de Entre Ríos
Facultad de Ingeniería
Disciplina Salud Pública

Enseñanza:

Carrera de Bioingeniería - Organización de los sistemas de Salud

Carrera de Bioinformática - Modelos para políticas Sociosanitarias 

Carrera de Tecnicatura en Medicina Nuclear - Salud Pública y Organización de los 
sistemas de Salud.

Investigación, Desarrollo y Extensión:

Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas.  



1. el acceso a la Educación Superior, tradicionalmente reservado a minorías; 

2. la generación de conocimiento de alto nivel, tradicionalmente concentrada en 
algunos pocos países “centrales” en desmedro de las “periferias” 

3. el uso socialmente valioso del conocimiento, tradicionalmente volcado más al 
servicio de pocos que de muchos

Integralidad de las Funciones: Enseñanza, Extensión e Investigación. 
www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Cuaderno-n%C2%B01-integralidad.pdf

Reforma Universitaria de 1918

1949. Juan Domingo Perón

A través del Decreto Presidencial N° 29337, se estableció la 
gratuidad de todas las universidades públicas del país y el 
compromiso gubernamental para su financiamiento. 

http://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Cuaderno-n%C2%B01-integralidad.pdf


“Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si éstas son 
accesibles al pueblo.”  (1906-1956)

“Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán 
considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando 
todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen 
de ser un privilegio para las minorías.”  (1923-2000)

No se enferma quien quiere sino quien puede. 

Profesor Jorge Daniel Garcia





Observaciones en terreno I



Observaciones en terreno II



GNU Health - Sistema de Información para el cuidado de la salud. 

 +



1- Implementación de un sistema informático para la optimización de la gestión en centros de atención primaria de la salud. (2014-2015)
2- Implementación y puesta en funcionamiento de un sistema informático (GNU-Health) para la gestión sanitaria en dos efectores 
públicos del primer nivel de atención de la salud de la ciudad de Diamante. (2015-2016)
3- PDTS 476. CIN “Análisis de Diseño, Desarrollo e Implementación de Módulos de un Sistema de Información Basado en Software 
Libre para el Primer Nivel de Atención de la Salud” (2015-2017) 
4- PDTS-UNER 2018 “Desarrollo e Implementación de un sistema de información interoperable para abordar la fragmentación de datos 
en el primer nivel de atención de la salud”. (2018-2020)
5- Instituto Nacional del Cáncer. Desafíos y alcances en el control del cáncer desde el primer nivel de atención en centros periurbanos y 
rurales. Dra. Natalia Luxardo. Instituto Gino Germani- CONICET. (2018-2019)
6- Agencia Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovación - Implementación de un sistema de información sanitario basado en software 
libre para la gestión local de epidemias en municipios. (2020-2021)

Nuestros aportes



Marco normativo

“...los sistemas de información para la salud se han centrado 
principalmente en el desarrollo de software y la adopción de 
soluciones tecnológicas aisladas.” 



Estrategia Nacional de Salud Digital (2018-2024).

Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-2023  (Res nº 189/2018)
Estándares de Salud Digital (Res nº 680/2018)
Plan Nacional de Telesalud (Res nº 21/2019)
Red Nacional de Salud Digital (Res nº 115/2019) 

Lede, D. A. R., Pedernera, F. A., López, E., Speranza, C. D., Guevel, C., Maid, J. J., ... & Rubinstein, A. (2020, June). Argentinian Digital 
Health Strategy. In MIE (pp. 818-822). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32570496/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32570496/


Pandemia COVID-19



Convocatoria Covid-19 . Implementación de un sistema de 
información sanitario basado en software libre para la gestión 
local de epidemias en municipios. (2020-2021)

Salas de situación a 
nivel provincial. 
Ministro Angel Giano
Ministra Sonia Velazquez



Equipo de trabajo
1- Núcleo operativo

2- Representantes de los municipios 



3- Staff de Apoyo   

 

4- Investigadores 



Integrar efectores de la Red Local de salud con la 
Red Nacional de Salud Digital 

Efectores de Salud
Organizaciones de la 

comunidad
GNU Health

Estrategia Nacional de Salud Digital
Bus de Interoperabilidad

Red Nacional de Salud Digital.

Red local de información Sanitaria.
Municipio de Diamante 
Municipio de Oro Verde 

Gestión de  MedicamentosSADER

SISA INC

Telesalud Sistema Resol. 3839



Propósitos 

1. Facilitar el trabajo de los equipos de salud en el registro de datos. 

2. Implementar buenas prácticas de gestión de datos conforme al marco legal 

vigente. (ej: Prescripción digital y la dispensa de medicamentos)

3. Poner en funcionamiento recursos del Ministerio de Salud que están disponibles 

para la gestión de datos como SISA y la Red Nacional de Salud Digital.



Trabajadores de la Salud



Propósitos 

4. Disponibilizar datos e información para los tomadores de decisiones en el ámbito 

municipal con bajos costos de recolección y procesamiento de los mismos. 

5. Incorporar a efectores privados a la red local de información sanitaria. 

6. Adecuación del marco legal vigente de los municipios a la legislación nacional y 

provincial para la gestión de los datos e información.



 Más cerca de las comunidades…



Paraná, Entre Ríos, Argentina

Acción de Extensión Universitaria (2020): Tecnología para el cuidado de la salud en 
el marco del programa “El barrio cuida al barrio”.  





Inicios de RelevAr 

Problemas observados 
en el terreno

RelevAr. (Ver 1)

Urbanizaciones no planificadas en 
barrios populares, dificultad para 
identificar familias en el territorio.  



Relevar.



Promotores de la salud en CAAC “José D. Rodríguez”

Testeo de la aplicación en el Barrio 
San Martín de la ciudad de Paraná, 
durante tareas de distribución de 
lavandina en la comunidad.

Fecha: 28/4/2020



Equipo de APS del CAPS H. D'Angelo Paraná 

Testeo de la aplicación en el Barrio Padre kolbe de Paraná, 
durante tareas de vacunación  en la comunidad.

29 de abril de 2020



Censo sociosanitario - Mov. Social CCC - Potenciar Trabajo





Territorio

Centro de Atención 
Primaria de la Salud

Sala de situación locales

Paneles:

- Sociodemograficos
- Prevalencias de ECNT 
- Inmunizaciones

Registros Nacionales - SISA

- ENOs 
- Inmunizaciones (Nomivac)

Programa Municipios y 
comunidades saludables
ODS - Paneles de Objetivos 
locales.



Centro de Salud Antártida Argentina, 1 de marzo de 2021



Relevamiento en el Municipio de “La Criolla” 

Entre el 8 y el 19 de marzo de 2021



CAPS N 8 - Ushuaia - Tierra del Fuego 



Santo Pipó - Misiones

Gentileza. Bioingeniero Hugo Araujo



Mayo 2021. Defensa del Proyecto Final 

“Desarrollo de una aplicación mHealth para el relevamiento 

de datos sociosanitarios en el primer nivel de atención de la 

salud de distintas regiones de Argentina” 

                                                                                                                      Ernesto Ridel  - Giuliana Gemelli 



CIC “La Floresta” 

27 de julio de 2021



Área programática del CAPS Apolinario Osinalde 

3 de agosto de 2021



pospandemia



Sep 2021

Asociación Entrerriana de 
Mujeres Campesinas 





Proyecto de Tecnologías para la Inclusión Social. " Implementación de un 
sistema informático para la gestión de programas de prevención de cáncer 
en el territorio "

3 organizaciones sociales. (Asoc. de mujeres campesinas, CCC, Anclados a la vida)

7 municipios. Santa Elena, Durazno, Guardamonte, Diamante, Colonia Ensayo, Aldea 
Brasilera, Aldea Spatzenkutter, Valle María

Ministerio de Salud de la provincia: Prog. Agentes Sanitarios + Inst. Prov. del Cáncer 

Academia: Instituto Gino Germani (UBA-CONICET), UNRAF, UNER.  

Gnu Solidario - Alianza académica GNU Health - UNER



Problema 
Gestión de los datos de personas e intervenciones (test vph, sangre oculta en 
materia fecal) en acciones realizadas por agentes sanitarios y promotores de 
salud en el territorio. 



Relevar como aplicación para la recolección de datos en terreno.  

Relevar como asistente para la navegación en terreno 

Desafíos tecnológicos  

SITAM
INC

Registros 
diversos



Territorio

CAPS SADER Lab. Analisis SITAM (INC)

Programa 
SUMAR

Inst. Prov. Cáncer

Prog. Prov. Agentes 
Sanitarios



Desarrollo del sistema de información 

Consultores contratados en el marco del proyecto

Equipo de apoyo

Bioing. Maia Iturain  / Bioing. Ernesto Ridel



Abril 2022



Santa Elena - 29 de julio de 2022  



Guardamonte y Durazno, 12 de agosto de 2022



16 de septiembre de 2022



4 de noviembre de 2022 - Aldea Brasilera



colaboración internacional  



Misión Camerún 2019

Centro de Salud Localidad

Centro Hospitalario Dominicano San 
Martín de Porres

Yaundé

Centre de Sante Catholique Bikop Bikop

Centre Medicale Christ Roi de Obout Obout

Centre de Sante Insoláfrica Kribi



Misión Camerún 2019

https://elpais.com/elpais/2017/10/31/planeta_futuro/1509473092_530414.html



Misión Camerún 2019

Objetivo general 

Consolidar los vínculos entre la Alianza Académica GNU 
Health con organizaciones de salud de la República de 
Camerún, colaborando con las actividades que desarrolla la 
fundación Recover,  promoviendo el desarrollo de capital 
humano de los participantes de la misión.



Misión Camerún - Gnu Solidario - UNER   (2019)

GNU Health en Efectores de Salud de Camerún: un proyecto colaborativo para mejorar el cuidado de la salud. Scotta Carlos, 
Moyano Casco Francisco, Rodríguez Rafael, Mbratana Raou, Sassetti Fernando, Falcon Luis. XI Congreso Argentino de 
Informática y Salud (2020)



Hospital Ebomé (2022). República de Camerún 



Ministerio de salud de República Dominicana. (2021-2022)



Inicio de diálogo sobre GNU Health con equipo de Brasil 

10 de marzo de 2022

9 de mayo de 2022



Inicio de diálogo con equipo de salud de Honduras

9 de agosto de 2022                                                                     Hospital Caterino Rivas - Honduras

23 de septimbre de 2022



Proyectos 2022 



6 de octubre de 2022
4 de agosto de 2022



Secretaria de Salud del Municipio de Concordia  

Charlas iniciales en 2021. Con Dr. Mauro Garcia, 
Odontólogo Federico Laner, Bioing. Juan Manuel Perez, 
Daniel Gobeto, Josue Gimenez.



Secretaria de Salud del Municipio de Concordia  

3 de junio de 2022

16 de junio de 2022



Secretaria de Salud del Municipio de Concordia  



Secretaria de Salud del Municipio de Concordia  



Proyecto 2023





XXI Congreso Argentino de Bioingeniería. SABI 2017.

Diseño y desarrollo de una red informática con ordenadores 
de placa simple (Raspberry Pi) para efectores de salud de la 
provincia de Entre Ríos - 

Francisco Arata, Francisco Moyano Casco, Carlos Scotta, 
Fernando Sassetti. 

Proyecto Final de la Carrera de Bioingeniería. (2019)

Informatización del servicio de Farmacia del Hospital Escuela 
de Salud Mental. 

Maia Iturain y Marcia Candia Gutierrez. 



Algunos problemas 

Registros de atención y de procesos administrativos principalmente en formularios impresos. 
Dificultad de acceso a Historias Clínicas en las guardias / emergencias. 
Generación de estadísticas mediante revisión de documentación impresa. 



Proyectos Federales de Innovación 2023

"Implementación de un sistema informático para la gestión hospitalaria y el 
cuidado de la salud de los usuarios del Hospital Escuela de Salud Mental de la 
ciudad de Paraná"



  El futuro



Participación en el equipo docente del Bioing. Pedro Escobar. 

Agosto - Noviembre 2021



Organización de los Sistemas de Salud - 2022

Materia Electiva de 4 año de la carrera de Bioingeniería.

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos.  

Duración 14 semanas, 4 horas por semana.  

Etapa 1. Búsqueda de problemas en la organización 



Etapa 2: Entrevistas con el personal, observaciones 

Organización de los Sistemas de Salud - 2022



Organización de los Sistemas de Salud - 2022

Etapa 3. Formulación del proyecto.

Etapa 4. Presentación y defensa.





Entre el 21 y el 28 de noviembre unas 90 parejas de estudiantes van a estar 
rindiendo un trabajo final de computación II de la carrera de medicina de la 
UNMDP

Una de las consignas del Trabajo Final es usar GNU Health y hacer unos 4 
registros con pacientes, evaluación, condiciones, receta, programar turno o 
solicitar algún estudio de imágenes o laboratorio



Niveles en la construcción de redes



18 de noviembre de 2022

Fernando Sassetti
Grupo de estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas 

Muchas gracias a tod@s!


