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Resumen 

Los Médicos de la Fundación Misión Esperanza (FME) atienden en las localidades de Santo Domingo, 
El Quicho, La Concepción, Iglesia Vieja, Canteras del Quilpo, Aguas de Ramón y El Chacho, parajes 
muy pobres ubicados en los Departamentos de Cruz del Eje, Ischilin y Minas, en el Noroeste de 
Córdoba, a los que se viaja los primeros sábados de cada mes en forma alternada. El camión sanitario 
de la FME realiza 10 misiones mensuales (marzo a diciembre) y el registro de las atenciones se realiza 
en fichas en papel, complicándose la búsqueda, actualización y recuperación de las mismas. La misión 
del camión sanitario consiste en ofrecer a la persona carente de recursos, atención en forma integral 
considerando a ésta como un derecho fundamental, otorgando conocimientos, manos, estructura, 
alimentos, medicamentos, agua, materiales y todo aquello que contribuya para que todos puedan tener 
una vida digna teniendo salud, educación y trabajo, respetando la idiosincrasia, los valores, la cultura de 
cada persona y de cada familia. El propósito general del presente proyecto es desarrollar un sistema 
informático de historias clínicas para el camión sanitario de la FME. Para concretar este objetivo es 
necesario el relevamiento de requerimientos, diagnóstico de la situación, diseño del sistema y 
arquitectura, desarrollo del sistema informático. Se espera lograr un sistema de historias clínicas 
accesible desde consultorios del camión y consultorios móviles dispuestos en un radio de 100 mts del 
camión con acceso remoto por wi-fi (queda fuera de alcance la implementación por el costo del equipos 
informáticos) Es altamente relevante para la Universidad procurar dar solución a un problema real desde 
las prácticas de las asignaturas, desde un eje central como la preocupación por la marginalidad, y la 
posibilidad de proveer tecnologías aplicables para la salud de las poblaciones. 
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