
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 
Dedalus, líder en salud digital, se une a openEHR 
International 
 
Chile, 26 de mayo de 2022. Dedalus Healthcare Systems Group, empresa líder en soluciones de 
salud digital y diagnóstico en Europa, y una de las Top 5 mundiales del sector, se une a openEHR 
International para seguir impulsando su estrategia de interoperabilidad. 
 
Dedalus desarrolla soluciones de salud digital que dan soporte a todo el continuo asistencial. 
Gracias a la adopción de los principales estándares internacionales, esta compañía especializada 
en software sanitario acelera la innovación incremental y puede ofrecer valor, a muy corto plazo, 
a pacientes, profesionales de la salud, organizaciones sanitarias y sistemas regionales de salud, 
explotando el potencial de los datos de forma segura. 
 
En un ecosistema sanitario en constante y rápida evolución, con nuevos retos que enfrentar 
derivados del envejecimiento de las poblaciones y la globalización, la  coexistencia y la 
intercomunicación entre los sistemas de información de las instituciones adquiere una 
importancia clave para garantizar los mejores resultados en salud. 
 
En este contexto, las tecnologías que habilitan la interoperabilidad adquieren una total 
relevancia y, Dedalus, que ya venía colaborando con las principales comunidades 
internacionales que operan en el sector salud, como HL7, IHE, FHIR, ahora se ha unido también 
a openEHR International. 
 
La compañía multinacional líder en soluciones de salud digital apuesta porque los estándares y 
modelos internacionales coexistirán a medida que resuelvan diferentes desafíos clínicos donde, 
el foco principal, estará dirigido en todo momento a potenciar la eficiencia clínica. 
 
“Los sistemas de salud se encuentran en un punto de inflexión en el que la velocidad de 
respuesta a los modelos asistenciales, en continua evolución, requiere una captura más 
sencilla de los datos, persistencia, intercambio y uso secundario de éstos”, comentó Michael 
Dahlweid, MD PhD Chief Product Officer en Dedalus. 
 
Femi Ladega, Chief Digital Officer en Dedalus añadió que: “En el corazón de la estrategia de 
plataforma de Dedalus se encuentra el principio de apertura y un conjunto de principios que 
incluyen datos abiertos, procesos abiertos, terminologías abiertas, implantación abierta, APIs 
abiertas, aplicaciones abiertas, interfaces y experiencia de usuario y analítica abiertos, 
basados en estándares internacionales, privacidad y confidencialidad, que permiten 
proporcionar la próxima generación de servicios de salud en un ecosistema abierto, seguro e 
interoperable”. 
 
Dedalus trabaja de forma activa en el ecosistema de la salud con sus múltiples actores, 
proveedores y organizaciones asociadas. La decisión de unirse a openEHR Internacional en este 
momento, reafirma la estrategia del Grupo para avanzar en la interoperabilidad semántica y de 
procesos, con el objetivo de acelerar el despliegue de servicios de salud de próxima generación. 
 
 
Sobre Dedalus 
 
Dedalus es la compañía líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa y una de las 
mayores del mundo con su expansión a China, Medio Oriente, África y América Latina. Tiene 
presencia en más de 40 países de los 5 continentes, dando soporte a la transformación digital de 
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6,500 organizaciones de salud y 5,300 laboratorios de todo el mundo. Cuenta con un portafolio de 
soluciones integrales que facilitan la transformación digital de las instituciones de salud: situando al 
paciente en el centro y reforzando la continuidad asistencial.  
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