
La opinión de nuestros clientes  

 

 “Marina Salud eligió las soluciones de Cerner  
Millennium® porque ofrecen al personal clínico la informa-
ción necesaria para mejorar los cuidados del paciente en 
todos los puntos de atención de la red sanitaria: en el hospi-
tal, en los centros de salud y atención a domicilio.” 
 

Vicent Moncho  
CIO Responsable de Tecnologías de la Información. 
Hospital Marina Salud de Denia  

“Gracias al uso de sistemas de información, el 
Servicio de Salud ha mejorado la calidad de la 
atención a los pacientes al reducir, en algunos 
casos, hasta el 60% los errores de prescrip-
ción, que se estima originan el 3,7% de los in-
gresos hospitalarios.” 
 
Dr. Luis Martínez Escotet. 
Coordinador de la Historia Clínica Electrónica 
Servicio de Salud del Principado de Asturias  
 

“Con Selene Atención Primaria hacemos ges-
tión proactiva y coordinada de nuestra pobla-
ción crónica. Además, el foro de Selene Aten-
ción Primaria permite al médico de familia co-
municarse con otros especialistas". 
 

Dr. Manuel Ruiz de Ocenda 
Médico Atención Primaria 
Servicio Riojano de Salud  
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CONTACTO 

 Con Cerner Millennium se ha incrementado la 
eficiencia tecnológica. Por ejemplo, con Millen-
nium el número de sistemas de información en 
uso en el HUCA ha pasado de 300 a apenas 15. 
 

Iván Rancaño 
Médico del servicio de Urgencias.  
Hospital Universitario Central de Asturias  

Innovemos porque la salud es esencial  

Juntos creamos 
historias de salud 

Cerner, una empresa nacida por y para la salud  

Cerner es una compañía puntera a nivel mundial en el desarrollo de soluciones 
y sistemas informáticos aplicados a la salud. Desde hace más de 35 años, 
trabajamos por y para la salud ofreciendo soluciones tecnológicas con un 
foco 100% clínico. 20.000 organizaciones en más de 35 países confían en 
nosotros porque conectamos personas, información y sistemas en el momento 
y lugar adecuados para conseguir un resultado óptimo en el cuidado de la 
salud de la población. 

 Cerner es la empresa que más y mejores resultados ha conseguido en el 
proceso de informatización de la salud en España y Latinoamérica.  

 Desde su implantación en el mercado hispanoparlante en 2007, Cerner ha 
crecido en número de hospitales y actualmente cuenta con más de 130 
centros que operan con distintas soluciones de Cerner.  

 En España, la compañía ha alcanzado una posición de liderazgo y en la 
actualidad el 30% de la población española está atendida por un sistema 
Cerner. 

 

Pilares fundamentales 

 Sistemas centrados en el paciente.  

 Fomento de la continuidad asistencial, la calidad de la atención y la 
seguridad del paciente.  

 Sistemas abiertos e interoperables que comparten información con 
independecia del proveedor de la solución  

 Experiencia clínica y red de conocimiento global. 

 Espíritu innovador: cerner invierte 650 millones de USD anuales en 
proyectos de I+D.  

 Visión transversal de la asistencia a través de un sistema unificado.  

 

 

Cerner en cifras 

 Las soluciones de Cerner 
tienen licencia de uso en 
más de 25.000 centros de 
más de 35 países.  

 Más de 450.000 usuarios 
médicos de las soluciones 
Cerner. 

 Más de 345 patentes en 
todo el mundo. 

 Más de 35 clientes HIMSS 
fuera de los EE.UU.  

 5,431 hospitales cuentan 
con un sistema Cerner.  



 

4 áreas de actividad y una obsesión: interoperabilidad 

Sistemas de información  
Cerner ofrece la mayor oferta de soluciones de gestión de pacientes e historia clínica electrónica: 

 • Cerner Millennium es un sistema de gestión de pacientes, historia clínica electrónica (HCE) y soluciones 
departamentales de vanguardia completamente integradas, capaz de realizar un seguimiento del paciente a 
través de todo el proceso asistencial. Millennium® es el único del mercado que permite automatizar 
completamente todo el circuito de medicación. 
• Cerner Selene es un sistema de gestión de pacientes e historia clínica electrónica que permite a los 
profesionales clínicos y usuarios autorizados compartir la información clínica y administrativa de los 
pacientes de forma ágil y segura.  
• i.s.h.med®, el único sistema de historia clínica electrónica capaz de integrarse completamente con SAP for 
Healthcare.  
 

Soporte a la toma de decisiones 
Las soluciones de Cerner conectan dispositivos médicos y otras fuentes de datos a la historia clínica 
electrónica, ofreciendo la información suficiente en el contexto adecuado y en el momento oportuno. El 
objetivo de Cerner es desarrollar soluciones que van más allá de la simple conexión de dispositivos médicos y 
fuentes de datos con nuestros sistemas de información. La solución a ese reto es la plataforma CareAware.  
 

Gestión de la Salud Poblacional 
Las soluciones de salud poblacional de Cerner permiten hacer un uso inteligente de los datos, identificando 
riesgos en sectores de población concretos, promoviendo actuaciones que prevengan la aparición de 
enfermedades crónicas y ayudando a una gestión responsable cuando estas ya se han desarrollado. En esta 
línea, la herramienta HealtheIntent™ es una plataforma multiuso programable y basada en la nube, 
diseñada a escala poblacional que facilita la gestión de la salud.  
 

Alineamiento estratégico  
El servicio de consultoría y análisis estratégico de Cerner trabaja en estrecha colaboración con sus clientes 
con un objetivo común: hacer un uso provechoso de la tecnología en su organización, que repercuta en una 
mejora de la prestación de cuidados y una optimización de los recursos disponibles. Realizamos un análisis y 
seguimiento de objetivos a través de conjuntos de indicadores clave (KPI’s), basados en las mejores prácticas. 

Cerner es miembro fundador de la Common-
Well Alliance, organización que promueve el in-
tercambio seguro de datos con otros proveedores 
de servicios de salud.  

Cerner y sus clientes, entre las empresas más innovadoras 
Los mejores hospitales “Sin papeles” por el HIMSS 

Siete de los mejores hospitales en cuanto al uso de las Tecnologías de la Información están en España y 
Latinoamérica y llevan el sello Cerner. Todos ellos han recibido un reconocimiento por parte de HIMSS (Sociedad 
de Sistemas de Información y Gestión en Sanidad), entidad que posee la máxima competencia en el sector de las 
tecnologías de la información aplicadas a la salud: 

 Hospital Marina Salud de Denia, primer HIMSS 7 en España y único hospital galardonado con un HIMSS 
DAVIES fuera de los Estados Unidos. 

 Hospitales reconocidos con un nivel HIMSS 6: el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el 
Hospital Universitario Son Espases (HUSE), el Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, el 
Hospital del Henares y el Hospital Clínic de Barcelona. 

 Clínica Las Condes, de Santiago de Chile, primer hospital en Latinoamérica en ser galardonado por HIMSS 
con un nivel 6.     

Reconocimientos a nivel regional e internacional.  

 En enero de 2017, la compañía obtuvo el premio nacional que concede anualmente la Sociedad Española de 
Informática de la Salud (SEIS) a la organización que ha realizado un mayor esfuerzo tecnológico para 
desarrollar soluciones en el sector sanitario.  

 El Hospital Universitario Central de Asturias también fue galardonado por la SEIS por ser la entidad pública o 
privada que destacó en mayor grado en la implantación y uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC).  

 Cerner ha recibido otros premios a nivel internacional, como el Puesto n.º 1 como compañía proveedora 
de Historia Clínica Electrónica (HCE) para pacientes hospitalizados para cadenas de hospitales, 
sistemas y redes de prestación de servicios integradas y hospitales comunitarios de entre 100 y 250 
camas en 2015. (© 2015 Black Book Market Research, todos los derechos 
reservados. www.blackbookmarketresearch.com) 

 


