Vicerrectorado de Grados, Posgrados, y Nuevas
Titulaciones

INTRODUCCIÓN A LA COMUNICACIÓN
DE EQUIPOS MÉDICOS MEDIANTE HL7

DEL 9 AL
12 DE MAYO DE 2022
HORARIO:
16:00 A 19:00

15
horas

20
plazas

Objetivos
del curso

En los últimos años, se ha puesto de manifiesto la necesidad del intercambio de información
sanitaria entre organismos públicos, garantizando seguridad y fiabilidad. Como respuesta a esta
necesidad, todos los servicios corporativos se basan en estándares internacionales de
integración sanitaria, teniendo como principal ejemplo el Hl7.
HL7 (Health Level Seven) es un conjunto de estándares para el intercambio electrónico de
información clínica. Para poder cumplir con lo establecido en los estándares, es necesario
conocer las reglas de procesamiento y protocolos de implementación. Así como saber usar una
guía de implementación de HL7, siendo capaz de evaluar la infraestructura necesaria para
implantar un esquema de mensajería.
Para ofrecer al alumno unos conocimientos básicos para poder entender todo lo necesario para
conseguir la implantación de un proyecto, en este curso se muestran los conceptos básicos.
Además, se realizarán casos prácticos basados en entornos reales que se pueden encontrar en
el día a día.

Dirigido a

El curso está orientado a estudiantes y profesionales tanto del ámbito de la ingeniería como del
ámbito médico, interesados en adquirir conocimientos sobre la comunicación de equipos en
entornos médicos mediante el protocolo de intercambio de información clínica Hl7.

Programa
Contenido:
Más información y
Matrícula:
Matrícula por Internet:
www.ulpgc.es
(Estudios Extensión Universitaria)
Administraciones de
edificios ULPGC

Tema 1: Introducción
Tema 2: Tipos de datos
Tema 3: Construcción de mensajes (mensajes, segmentos, campos, delimitadores, etc.)
Tema 4: Procesamiento
Tema 5: Ejemplos de mensajes HL7 V2.X

Extensión Universitaria
C/ Real de San Roque, nº1
Tlf: 928/ 4510-1076-1018
Horario: 9 a 13h.

Fecha de matrícula:

Tema 6: Motor de integraciones
Tema 7: Caso práctico

Del 25 de marzo al
2 de mayo de 2022
Precio:
Alumnos ULPGC: 40 €
Desempleados: 45 €
Docentes: 50 €
PAS: 50 €
Conservatorio: 50 €
Externos: 70 €
Lugar de celebración:
LABORATORIO DE
TRATAMIENTO DIGITAL DE
LAS SEÑALES (CAMPUS
DE TAFIRA)

DIRECCIÓN: CARLOS MANUEL TRAVIESO GONZÁLEZ
PONENTES: CARLOS MANUEL TRAVIESO GONZÁLEZ
CIRO ÁNGEL GARCÍA MERINO
ELYOENAI GUERRA SEGURA

Acreditación: Diploma acreditativo por la ULPGC
.

