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Articulo 1: SOLICITAR al Departamento Ejecutivo Municipal tome las accione
necesarias peñ avanzat en lo solicitado a través de la Resolución 888'lz

aprobada por este Concejo el 1118116, respecto de Historia Clínica Única
Digital.
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FUNDAMENTOS

Venimos sosteniendo la necesidad de que se implemente en la ciudad de

Córdoba el sistema de historia clínica única digital desde el año 2011, en el año
2016 este Concejo aprobó nuestro proyecto de resolución Expediente 5206-C-
16 que solicitaba al DEM, arbitrara medios para implementarla y que realizara

con la Provincia un conven¡o de colaboración para su realización.

En estos días vimos con agrado el lanzamiento a nivel Provincial del proceso

de implementación de la HCUD y de modernización de la gestión de atención

sanitaria, es por ello que mediante el presente, solicitámos se de cumplimrento

a la Resolución 8881/16 y se inicien acciones tendientes a unir esfuezos para

avanzat con esta herramienta sumamente útil para profesionales, pacientes, y

la salud pública en general.

Por lo expuesto es que le solicitamos a nuestros pares nos acompañen con la

aprobación del presente proyecto.
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