Quiénes somos
La International Federation of Health Information Management
Associations (IFHIMA) es la Federación Internacional de Asociaciones de
Gestión de la Información de Salud, antes conocida como IFHRO. IFHIMA
apoya a asociaciones nacionales, así como a profesionales relacionados con
las historias de salud, a implantar y mejorar las historias de salud y los
sistemas que las sustentan. IFHIMA fue establecida en 1968 como foro de
encuentro de las organizaciones nacionales comprometidas con la mejora
en el uso de las historias de salud en sus países. Las organizaciones
fundadoras reconocieron la necesidad de una organización internacional
que sirviera de foro para el intercambio de información relativa a las
historias de salud, la gestión de la información en salud y la tecnología de la
información.

Misión
IFHIMA representa y promueve a nivel global la profesión de Gestión de la
Información de Salud.

Visión
Un mundo saludable facilitado por una información de salud de calidad.

Valores
 Liderazgo – en gestión de información de salud de calidad
 Integridad – con principios, honestidad y ética
 Respeto mutuo – abrazar la diversidad y tratar a todos con dignidad
y respeto
 Colaboración – desarrollar y mantener alianzas globales

IFHIMA tiene los siguientes objetivos:

 promocionar el desarrollo y el uso de historias de salud y la gestión
de la información en salud en todos los países
 avanzar en el desarrollo y el uso de estándares internacionales de
historias de salud y de gestión de la información en salud
 aportar para el intercambio de información sobre requerimientos
educativos y programas de formación en historias de salud y gestión
de la información en salud
 aportar oportunidades de educación y comunicación entre personas
que trabajan en el campo de historias de salud y la gestión de la
información en salud en todos los países
 promocionar el uso de la tecnología y de la historia de salud
electrónica
Estas aspiraciones se logran colaborando, conectando en redes y
compartiendo experiencias y recursos entre los miembros de IFHIMA.
IFHIMA es una organización sin ánimo de lucro que está afiliada a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) como organización no
gubernamental (ONG). IFHIMA envía representantes a reuniones de la OMS
y trabaja estrechamente con la OMS en proyectos específicos de particular
interés o preocupación para la OMS en el campo de las historias de salud y
los sistemas de información de salud.
IFHIMA tiene una Junta Directiva compuesta de representantes elegidos:
Presidente,Presidente electo y seis Directores Regionales representando a
Europa, las Américas, Asia sudoriental, Pacífico occidental, Mediterráneo
oriental y África.
La Junta Directiva responde a la Asamblea General que está compuesta por
los representantes de las asociaciones nacionales miembros de IFHIMA. La
Asamblea General se reúne cada tres años durante el Congreso
Internacional.

