
 
 

 

NOTA DE PRENSA 
 
 
Dedalus estará en el Himss Executive Summit de 
Colombia 
 
Luego de su llegada a Colombia, Dedalus continúa fortaleciendo su presencia en el 
mercado de la salud digital como patrocinador de este evento estratégico que surge 
a iniciativa del MINSALUD Colombia 
 
El encuentro, organizado por HIMSS y EHealth Reporter Latin America, se celebrará 
de forma presencial el próximo 11 de julio en la Cámara de Comercio de Bogotá 
 
Bogotá, 29 de junio de 2021. Dedalus Healthcare Systems Group, empresa líder en soluciones de salud 
digital y diagnóstico que recién llegó a Colombia, estará presente como sponsor en el HIMSS Executive  
Summit en Colombia, un encuentro que abordará la Agenda de Salud Digital del país y su avance, con 
especial atención a todo lo que se está haciendo para impulsar la Interoperabilidad entre sistemas 
informáticos de salud a nivel de hospitales públicos como privados (IPS’s), EPS’s (seguros de salud) y demás 
actores del ecosistema de salud colombiano. 
 
El evento, que se celebrará el próximo día 11 de julio en la Cámara de Comercio de Bogotá, está organizado 
por HIMSS e EHealth Reporter Latin America a iniciativa del Ministerio de Salud de Colombia y cuenta con 
el apoyo de ACESI, UNAD, el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, y ProColombia. 
 
En los últimos años, y en especial, tras la pandemia del COVID-19, la digitalización del sector de la salud ha  
experimentado un crecimiento exponencial en toda América Latina. Concretamente en Colombia, el 
Ministerio de Salud lanzaba el pasado mes de abril la  Agenda de Transformación Digital e Interoperabilida d 
del sector salud 2022-2031. Los planes de la transformación digital del sector contemplan incluir a todos 
los prestadores de servicios de salud tanto públicos como privados con el fin de promover, por ejemplo, la 
interoperabilidad de la historia clínica electrónica. 
 
En este contexto, HIMSS Executive Summit Colombia se plantea como el escenario perfecto para reunir a 
los diferentes agentes que conforman el liderazgo regional en materia de salud digital: gobierno, líderes 
de las instituciones de salud pública y privada del país, seguros de salud y la industria de las TIC 
compartirán sus experiencias y los beneficios que la salud conectada y la interoperabilidad traerán al 
sistema sanitario y a los ciudadanos. 
 
El encuentro, cuya inscripción es gratuita con aforo limitado, albergará también una sesión dedicada a 
Start Ups de Health Tech colombianas, de estrategias en la lucha contra el Covid, y varias sesiones 
dedicadas a la transformación Digital y Certificaciones HIMSS (EMRAM y otras que conforman el Hospital 
Digital). 
 
“Estamos orgullosos de apoyar este interesante evento que, sin duda, se ha planteado en un momento 
clave para impulsar la transformación digital del sector salud en el país. Con nuestra llegada a Colombia 
pretendemos adoptar un rol activo en este proceso de digitalización aportando nuestra experiencia 
internacional e innovaciones tecnológicas, y estamos seguros de que este encuentro nos permitirá 
posicionarnos como agente clave.” afirmó en Dr. Jesús Fonseca, Sales Manager en Dedalus Colombia. 
 
Dedalus continúa fortaleciendo su presencia en toda la región latinoamericana con soluciones de salud 
digital que dan soporte a todo el continuo asistencial y servicios orientados a mejorar la accesibilida d 
sanitaria y la calidad asistencial, promoviendo la interoperabilidad y herramientas digitales que favorezcan 
la interacción médico-paciente. 

 
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, 
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profesionales de la salud, organizaciones sanitarias y sistemas regionales de salud, explotando el potencial  
de los datos de forma segura. 

 
Sobre Dedalus: 
 
Dedalus es la compañía líder de soluciones de salud digital y diagnóstico en Europa y una de las top 5 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 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  “activo” en el centro y 
reforzando la continuidad asistencial. 
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Regional Marketing and Communication Lead, LATAM 
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