HACIA UN ECOSISTEMA DE
SALUD DIGITAL BASADO
EN VALOR
SOLUCIONES PARA TRANSFORMAR Y
DIGITALIZAR LA SANIDAD

La transformación digital del ecosistema de salud es uno de los habilitadores principales para lograr la
“Cuádruple Meta” en salud, dado el impacto tan evidente y significativo que suponen los determinantes
sociales, conductuales y genéticos, junto con la calidad de los servicios de salud, en el bienestar de todas y cada
una de las personas.
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Dedalus tiene el firme propósito de ser el socio preferente para impulsar
ecosistema de salud digital en el que todas las partes implicadas colaboren
de manera activa para favorecer la continuidad asistencial y mejorar los
resultados de salud de cada ciudadano.
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Impulsamos sistemas de salud
conectados: integración de
servicios de salud con
datos procesables
- Plataforma de Salud Digital para consolidar un
ecosistema de salud que facilite la continuidad
asistencial para una atención personalizada,
integrada y conectada, mediante la conexión
inteligente de organizaciones a través de un
enfoque semántico basado en estándares (FHIR),
la modernización de sistemas existentes y el uso
de APIs para la creación de un ecosistema de
soluciones abierto.
- Soluciones de inteligencia de datos, IA y gobierno
del dato para optimizar los procesos de toma de
decisión de todos los agentes, creando modelos
de aprendizaje y mejora continua entorno a
información de valor.
- Soluciones para facilitar el empoderamiento y
participación de los ciudadanos en la gestión de
su salud.
- Soluciones para los profesionales, optimizando
el encuentro médico-paciente a través de
capacidades de inteligencia cognitiva.

¿Por qué Dedalus?
· Empresa líder en soluciones de salud digital y
diagnóstico en Europa, y una de las mayores
del mundo.
· Equipo de I+D en salud digital más extenso del
sector en Europa.
· Más de 6.100 hospitales y 5.300 laboratorios en
todo el mundo.
• Visión centrada en el paciente, con foco en
las necesidades del ciudadano digital, los
profesionales de la salud y las organizaciones
sanitarias para mejorar los resultados en salud.
• Estrategia de salud digital sólida, acompañada de
servicios de consultoría, para agilizar los procesos
de innovación y transformación de nuestros
clientes.
• Plataforma de soluciones digitales para ofrecer al
paciente una experiencia digital individualizada,
mejorar su interrelación con los profesionales de
la salud y las organizaciones sanitarias, para crear
un ecosistema digital conectado que permita
ofrecer servicios de alta calidad a lo largo de todo
el continuo asistencial.

- Soluciones para la gestión de crónicos y
monitorización de pacientes.

CICLO DE CONVERSACIONES CON EXPERTOS EN EL SECTOR DE LAS TIC SALUD EN ESPAÑA
PARA CAPTAR SU VISIÓN SOBRE EL ESTADO Y EVOLUCIÓN DEL ECOSISTEMA DE SALUD DIGITAL
BASADO EN VALOR.
SUSCRÍBETE PARA RECIBIR ACCESO EN EXCLUSIVA A TODAS LAS VÍDEO ENTREVISTAS.
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