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Convocatoria de una sesión informativa sobre la consulta preliminar de 
mercado relativa a la búsqueda de soluciones para un sistema de 
información sanitario destinado a los hospitales de nivel 2 y de cuidados 
intermedios del Servicio de Salud de las Islas Baleares (Proyecto SISN2+) 
 
La Dirección General del Servicio de Salud de las Islas Baleares, ente público de 
carácter autónomo adscrito a la Consejería de Salud y Consumo del Gobierno de 
las Islas Baleares, organiza el próximo 18 de mayo una sesión informativa sobre la 
consulta preliminar al mercado publicada en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público por medio de la Resolución del director general del Servicio de 
Salud firmada el 7 de mayo de 2020. 
 
La Dirección General del Servicio de Salud ha previsto que se lleve a cabo una 
licitación que tiene por objeto implementar un sistema de información sanitario 
único para los hospitales de nivel 2(Hospital Universitario Son Llàtzer, Hospital de 
Manacor, Hospital Comarcal de Inca, Hospital Mateu Orfila, Hospital Can Misses y 
Hospital de Formentera) y para los hospitales de cuidados intermedios (Hospital 
Psiquiátrico, Hospital General y Hospital Joan March) que permita dar apoyo a una 
asistencia sanitaria integral, multidisciplinaria, multicentro y centrada en el 
paciente a fin de dar cobertura a la movilidad de este, de manera que mejoren la 
calidad asistencial y las necesidades de gestión en el ámbito sanitario. 
 
Todas las personas que estén interesadas en asistir deben registrarse enviando el 
formulario de inscripción al correo electrónico sscc.consulta.sisn2@ssib.es 
indicando en el asunto «Inscripción sesión informativa 18-05-2020». La inscripción 
es gratuita. 
 
Con el fin de hacer de esta sesión una jornada productiva sería interesante poder 
disponer de las preguntas que los asistentes pretendan formular, especialmente 
aquellas cuya respuesta se base en datos objetivos que sea necesario recopilar. 
De esta manera, el Servicio de Salud podrá aportar dichos datos sin necesidad de 
posponer la respuesta. Por ello, invitamos a todos los asistentes a formular sus 
preguntas, que pueden remitir al mismo correo electrónico indicando en el 
asunto «Preguntas previas sesión informativa 18-05-2020». 
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No obstante, en el programa de la jornada se prevé un espacio para formular, 
posteriormente a la exposición del proyecto, todas las preguntas oportunas. 
 
Organización 
Unidad de Innovación y Proyectos Corporativos 
Servicio de Salud de las Islas Baleares 
 
Fecha 
Palma, 18 de mayo de 2020 
 
Enlace a la sesión 
Se remitirá a todas las direcciones de correo electrónico recogidas en el 
formulario de inscripción para la sesión informativa de la consulta preliminar del 
mercado del Proyecto SISN2+. 
 
Programa 
 
9:30-9.45 h Apertura de la sesión 

 Fernando Barturen, coordinador de Sistemas de 
Información Clínicos del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares 

 
9.45-11.30 h Presentación del reto 

Fernando Barturen, coordinador de Sistemas de 
Información Clínicos del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares 

Angélique Groh, coordinadora de Sistemas de Información 
Sanitarios de los Hospitales de Nivel 2 y de Cuidados 
Intermedios del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

Jorge Gómez, ingeniero superior de la Subdirección de 
Tecnologías de la Información del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares 

Ángel Cogolludo, técnico de la función administrativa de la 
Unidad de Innovación y Proyectos Corporativos del Servicio 
de Salud de las Islas Baleares 

 
11.30-12.00 h Pausa 
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12.00-13.00 h Respuesta a las preguntas recibidas previamente a la 
sesión 

Fernando Barturen, coordinador de Sistemas de 
Información Clínicos del Servicio de Salud de las Islas 
Baleares 

Angélique Groh, coordinadora de Sistemas de Información 
Sanitarios de los Hospitales de Nivel 2 y de Cuidados 
Intermedios del Servicio de Salud de las Islas Baleares 

Jorge Gómez, ingeniero superior de la Subdirección de 
Tecnologías de la Información del Servicio de Salud de las 
Islas Baleares 

Ángel Cogolludo, técnico de la función administrativa de la 
Unidad de Innovación y Proyectos Corporativos del Servicio 
de Salud de las Islas Baleares 

 
13.00-14.00 h Turno abierto de palabras 
 
14.00 h Cierre de la sesión 


