Con este acuerdo reafirma su fuerte apuesta por el mercado español

HIMSS Europe firma un contrato de colaboración con AVISA
Madrid, España ‐ (29 Abril 2013) – HIMSS Europe y la Asociación Valenciana de Informáticos de la Salud
(AVISA) han firmado un acuerdo de colaboración con el que HIMSS Europe reafirma su fuerte apuesta
por nuestro país, por ser España líder en Europa en la adopción del historial clínico electrónico.
La firma del acuerdo tuvo lugar este fin de semana en el marco de la V Jornada Técnica de AVISA, cuyo
lema es “El momento de la Informática Sanitaria” celebrada en Alicante. Estuvieron presentes el
presidente de la Asociación, Cayetano Hernández Marín, y Manuel Vallina, senior advisor de HIMSS
Europe en España.
Según apunta Manuel Vallina, “esta colaboración responde a la voluntad de HIMSS Europe de estar
presente en el mercado español, de gran importancia para la organización, y lo hacemos mediante la
vinculación a instituciones de referencia en el sector y la organización de eventos formativos y de
divulgación. En este caso, formalizamos la colaboración con AVISA y estrechamos lazos con esta
importante asociación que nos permite llegar a muchos profesionales del sector de las tecnologías de la
información aplicadas a la sanidad”.
La Asociación Valenciana de Informáticos de la Salud (AVISA), creada en 2004 y con más de 180
asociados, es una reconocida institución tanto en el ámbito público como privado de la Comunidad
Valenciana. La misión de AVISA se resume en tres puntos: ser un cauce de opinión para la promoción y
defensa del uso de las tecnologías y sistemas de información aplicados a la sanidad pública, fomentar las
relaciones de cooperación de los informáticos de la sanidad, así como organizar y promover actividades
formativas, de estudios y culturales entre toda la comunidad de informáticos de sanidad.
Según su presidente, que a la vez es informático en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia,
Cayetano M. Hernández Marín “actualmente tenemos convenios firmados con el Colegio Oficial de
Ingenieros Informáticos de la Comunitat Valenciana, con ISACA, con PMI y con la Asociación Nacional de
Tasadores y Peritos de Judiciales Informáticos (ANTPJI). Estamos encantados de poder firmar un acuerdo
de colaboración con HIMSS Europe ya que consideramos que este hecho dota de mayor profesionalidad
a nuestra asociación”.
###

Más información sobre HIMSS Europe
HIMSS es la Sociedad de Sistemas de Información y Gestión en Sanidad, una organización del sector de la sanidad
centrada en impulsar soluciones globales para el uso óptimo de las tecnologías de la información (TI) y los sistemas
de gestión para una mejor sanidad.
Fundada en 1961, y con oficinas en Chicago, Washington D.C., Leipzig, Bruselas, Singapur, y otras poblaciones en
los Estados Unidos, HIMSS representa a más de 50,000 miembros individuales, de los cuales un 70% trabaja en
centros sanitarios, instituciones gubernamentales y organizaciones sin ánimo de lucro. HIMSS también cuenta con
570 miembros corporativos y más de 225 organizaciones sin ánimo de lucro afiliadas que comparten la misión de
transformar la sanidad a través de un eficiente uso de las tecnologías de la información y los sistemas de gestión.
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