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Lanzamiento de HealthShare 2019.1
Nos complace anunciar la disponibilidad de HealthShare 2019.1.
Con esta versión, HealthShare ofrece:

Soluciones sanitarias, incluyendo mejoras sustanciales en el Visor Sanitario en el teléfono móvil,
mejoras en las Infografías sanitarias, y la primera de una nueva línea de respuestas a cuestiones
importantes de índole operativa y sanitaria, empezando por el Panel de control para el usuario
frecuente del Departamento de Urgencias Health Insight.
Mejora de los procesos con la nueva página para los usuarios sanitarios y comerciales, Inicio de
sesión único (SSO) con historias clínicas electrónicas (HCE), y mejoras en los formularios para la
recopilación de datos de los pacientes.
Una base superior que ofrece nuevas herramientas para controlar, gestionar, e informar sobre la
calidad de datos, flujo de datos, interacción del usuario y muchas más.
Herramientas que incentivan la innovación, incluyendo intercambios flexibles de Arquitectura de
Documentos Clínicos y Recursos de Interoperabilidad Sanitaria Rápida mejorados, así como servicios
de proveedor de identidad compatibles con aplicaciones de terceros que trabajan conjuntamente con
Personal Community.
Soporte Internacional para Patient Index y Personal Community
Asimismo, nos complace anunciar la disponibilidad del HealthShare Provider Directory en Estados
Unidos, una solución para la gestión de datos personales maestros desarrollado para ser su única fuente
fiable a la hora de recabar datos demográficos y profesionales.
Por último, en reconocimiento de la naturaleza básica del registro completo y longitudinal de atención
sanitaria, hemos cambiado el nombre del producto conocido como HealthShare Information Exchange: ahora
es HealthShare Unified Care Record. Este nombre aparecerá en las Notas de la Versión ("Release
notes") y en cualquier referencia futura del producto.
Para conseguir todos los detalles de este producto, por favor conéctese al Portal de E-Learning de
InterSystems para ver la Documentación del producto HealthShare 2019.1 y las Notas de la
Versión ("Release notes"):

Unified Care Record 2019.1 Notas
Health Insight 2019.1 Notas
Patient Index 2019.1 Notas
Personal Community 2019.1 Notas
Provider Directory 2019.1 Notas
Para conseguir HealthShare 2019.1, visite la web del WRC Centro de Soporte Internacional.
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