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CONTEXTUALIZACIÓN

                                     Perspectiva global de la Historia Social Única







CoheSSiona – Visor de la Ciudadanía

Para estar más cerca

En cumplimiento con la Ley, 
el acceso de las personas 

usuarias a la información de su 
Historia Social supondrá un hito 
relevante en la dinamización y 
mejora de los servicios que la 
Administración Pública pone al 
alcance de la ciudadanía



Garantizar la transformación digital.

Facilitar el acceso a la información.

Velar por la veracidad del dato.

Documentar los procesos de intervención de los equipos profesionales.

Favorecer la colaboración y cooperación entre los equipos profesionales de 

diferentes niveles de atención y ámbitos de actuación.

Facilitar la gestión, la comunicación y el intercambio de información, mediante 

mecanismos de interoperabilidad.

Garantizar la protección de datos.



CoheSSiona – El Valor de los Datos

CoheSSiona captura la información de diversas fuentes y sistemas de información que 
gestionan y tramitan las prestaciones y servicios de las personas usuarias

Los datos se almacenan en CoheSSiona sobre una potente y flexible arquitectura que 
permite representarlos de diferentes formas

La arquitectura de los datos está vinculada a un Dominio Semántico que facilita tratarlos 
en un lenguaje entendible y estandarizado

La arquitectura de los datos permite su explotación de cara a análisis estadísticos y 
tomas de decisiones, estableciendo las bases para un futuro sistema de información que 
sea capaz de realizar una oferta proactiva de servicios a la persona en función de sus 
características
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