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CSC, GRUPO SANIDAD ESTABLECE UN ACUERDO DE COLABORACIÓN CON
NEXTGATE PARA AMPLIAR SU OFERTA DE REGISTROS DE PACIENTES
CENTRALIZADOS Y MULTILENGUAJES
Implantación en dos proyectos en México
MADRID – 11 de junio de 2012 – CSC (NYSE: CSC), Grupo Sanidad ha firmado un acuerdo de
colaboración con NextGate Solutions para la integración del Índice de Pacientes de NextGate a
la cartera de soluciones TI de CSC, incorporando un nuevo EMPI a su oferta de soluciones,
catalogadas como de las más interoperables del sector.
El Índice de Pacientes (EMPI) multilingüe de NextGate ofrece una lógica de lenguaje específica,
que permite a las organizaciones sanitarias vincular a los pacientes con sus correspondientes
historias clínicas y utilizar estándares de interoperabilidad que favorezcan el intercambio de
información. La solución EMPI de NextGate se integra con la solución de historia clínica
electrónica (EHR) de CSC.
En virtud de este acuerdo, CSC, Grupo Sanidad implantará el EMPI de NextGate en dos grandes
proyectos de Expediente Clínico Electrónico Regional en México. La solución se construirá
sobre el sistema de historia clínica electrónica (EHR) de iSOFT, adquirida por CSC en julio de
2011.
Un acceso rápido y preciso a la información clínica del paciente es fundamental para minimizar
los riesgos y optimizar la eficacia de la atención sanitaria proporcionada. La combinación de la
amplia experiencia de CSC en ofrecer soluciones TI para Sanidad altamente interoperables, junto
a la tecnología de NextGate, ayudará a ampliar la visión global del cuidado del paciente entre
varias organizaciones, comunidades y regiones. El EMPI multilingüe de NextGate aumenta la
calidad de la información, reduce errores de información duplicada o insuficiente y proporciona
una interfaz de acceso a datos configurados de forma local. De esta forma, la solución de CSC
incluye una nueva palanca para aumentar su versatilidad y capacidad de interoperabilidad, en
cualquier entorno sanitario.
“NextGate y su EMPI multilingüe han demostrado la flexibilidad, fiabilidad y compatibilidad
necesarias para proyectos internacionales”, afirma Andrea Fiumicelli, Chief Operating Officer de
CSC, Healthcare Group. “Esta alianza refuerza nuestra visión de salud global, así como nuestra
oferta de soluciones interoperables para sanidad, alineado todo con nuestro compromiso
permanente con la sanidad mexicana”.
Por su parte, Andy Aroditis, CEO de NextGate, afirma: “Es un honor para nosotros asociarnos
con CSC”, y añade que “sus proyectos extienden los beneficios de la sanidad a grandes grupos
de población y estamos encantados de contribuir con su misión”.

Sobre CSC
CSC es uno de los líderes mundiales como proveedor tecnológico de soluciones empresariales y
servicios. Cuenta con más de 97.000 profesionales, cotiza en la Bolsa de Nueva York y a 30 de
septiembre de 2011 disponía de una facturación superior a los 16 mil millones de dólares
americanos. Para más información, visite la web de CSC en www.csc.com.
Sobre NextGate
NextGate ofrece soluciones de gestión de Master Data, EMPI, gestión de registros y arquitectura
orientada a servicios para Sanidad y otros sectores. NextGate creó MatchMetrix para ofrecer
índices de gestión precisos, fáciles de usar y de implementar para contribuir a las empresas a
identificar y gestionar los datos de pacientes. Sigue a NextGate en Twitter
en www.twitter.com/NextGate o en Facebook a través de www.facebook.com/NextGate.

