
 
 

 

NOTA DE PRENSA    
 
 
Dedalus uno de los principales proveedores de 
HCE multirregional según KLAS Research 

 
Milán (Italia), 25 de julio de 2022. Dedalus Healthcare Systems Group se complace en anunciar que ha  
sido reconocido por KLAS Research como uno de los "principales proveedores de Historia Clínica  
Electrónica (HCE) multirregional fuera de los EE. UU., en 2021" en su informe “Global (Non-US) EMR Market 
Share 2022”. Así, Dedalus mantendría su puesto de liderazgo en este segmento de mercado por segundo 
año consecutivo, lo que demuestra su imparable crecimiento, tal y como evidencian los datos publica dos 
por la firma multinacional de estudios del mercado de las TI salud. 
 
Dedalus Healthcare Systems Group tiene más de 40 años como proveedor de soluciones para la salud 
digital y diagnóstico. Su experiencia especializada, y un amplio portafolio basado en estándares abiertos 
que sirve a todo el proceso de atención, han permitido a esta compañía de origen italiano situarse a la 
cabeza del sector en Europa y como una de las cinco mayores en el mundo. 

 
Según los datos del recién publicado estudio de KLAS Research, la mayor parte de Historias Clínica s 
Electrónicas (EMR) implementadas en hospitales fuera de los EE. UU. (1612) son de Dedalus, con un 35 % de 
ventaja con el siguiente proveedor más grande. 

 
Andrea Fiumicelli, CEO de Grupo Dedalus, comentó: “Este resultado es un claro indicador de que la 
estrategia de Dedalus para posicionarse como líder mundial en soluciones innovadoras de salud digital 
está funcionando. El informe también se hace eco de algunos de los planes de futuro de la compañía 
para consolidar ciertas soluciones de HCE en algunas plataformas avanzadas según la región.  
 
En Dedalus estamos muy contentos por este reconocimiento de KLAS Research. Lo que nosotros 
visionamos es un ecosistema de atención de la salud digitalmente habilitado, en el que todas las partes 
implicadas colaboran de forma activa a lo largo del continuo asistencial para mejorar los resultados en 
salud de cada ciudadano”. 
 
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 6,300 organizaciones de salud y 
5,700 laboratorios, procesando sus soluciones para más de 540 millones de habitantes en todo el mundo.  
 
Cuenta con un portafolio que respalda todo el continuo asistencial, ofreciendo soluciones abiertas 
basadas en estándares que sirven a cada actor del ecosistema de salud para brindar una mejor atención 
en un planeta más saludable.  
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