
 
 

 

Dedalus e INGESA desplegarán un sistema 
centralizado de identidades con reconocimiento 
biométrico en la red de hospitales y centros de 

atención primaria de Ceuta y Melilla 
 

• Este sistema centralizará la gestión de la identidad de los pacientes y de los 
usuarios/profesionales que utilizan los sistemas de información de la organización 
sanitaria 
 

• El proyecto ha sido adjudicado por la Dirección del Instituto Nacional de Gestión 
Sanitaria (INGESA) a la UTE formada por Dedalus y la empresa española FacePhi 

 

 
Madrid, 21 de febrero de 2022 - Dedalus, empresa líder en soluciones de salud digital y 
diagnóstico en Europa, ha sido adjudicataria por la Dirección del Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria (INGESA), para el despliegue de un sistema centralizado de gestión de 
identidades, con identificación y registro biométrico facial, en el Hospital Comarcal de 
Melilla y el Hospital Universitario de Ceuta, así como en los centros de atención primaria de 
ambas ciudades autónomas. 
 
La solución tecnológica adjudicada en UTE con FacePhi, empresa española líder en 
tecnología para la verificación de identidad de usuarios, especializada en onboarding digital 
y soluciones biométricas de autenticación, está compuesta por el sistema maestro de 
pacientes, recursos y usuarios de Dedalus integrado con el sistema de verificación de 
identidad de FacePhi, que se integrará con los sistemas asistenciales del INGESA en ambas 
ciudades autónomas, mediante el pilar de interoperabilidad de la plataforma de salud 
digital de Dedalus (DC4H), que aporta a la solución la flexibilidad necesaria para alcanzar el 
nivel de integración requerido por el INGESA. 
 
Así, la solución permitirá cumplir el objetivo principal del proyecto de incrementar la calidad 
asistencial mediante la unificación del proceso de alta y verificación de la identidad del 
paciente, integrar las bases de datos poblacionales, la optimización del proceso de gestión 
de profesionales y usuarios en los diferentes sistemas asistenciales y administrativos del 
INGESA, y el incremento de la seguridad en el proceso de identificación del paciente, 
gracias al reconocimiento biométrico facial. 
 
“Mejorar la seguridad asistencial es un objetivo en el que INGESA siempre está trabajando. 
De ahí la importancia de este avance tecnológico al servicio de la seguridad en el acceso 
a las historias clínicas y, por tanto, a la seguridad en la atención a las y los usuarios del 
INGESA. Este sistema evitará duplicidades, suplantaciones, errores en los tratamientos y 
cualquier otro problema derivado de una identificación básica del paciente”, ha asegurado 
la directora del INGESA, Belén Hernando Galán, para quién el INGESA se coloca así a la 
vanguardia de la seguridad del paciente a nivel nacional.  
 
“Estamos muy contentos y agradecidos de haber sido adjudicatarios de este apasionante 
proyecto liderado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que nos ayuda 
a reafirmar nuestro propósito de acompañar a nuestros clientes en sus proyectos de 
transformación digital. Este sistema maestro de pacientes, recursos y usuarios con 
identificación biométrica supone un gran paso hacia modelos de salud digital basados en 
valor, con foco en la mejora de la gestión del dato y experiencia de pacientes y 
profesionales, en los que para nosotros es un orgullo poder participar”, afirma Marisa 
Felipe, directora general de Dedalus Iberia.  

https://www.dedalus.com/spain/es/
https://ingesa.sanidad.gob.es/
https://ingesa.sanidad.gob.es/
https://facephi.com/


 
 

 

 
 
 
 

“Para FacePhi, obtener esta licitación, supone un refuerzo a nuestra entrada en la 
industria de las administraciones públicas. El contrato adjudicado por el INGESA, para la 
aplicación de nuestra tecnología de verificación de identidad en hospitales, es un claro 
ejemplo de la confianza que depositan en nosotros las empresas del sector público y 
representa un espaldarazo a la expansión de nuestra tecnología en nuevas industrias y 
casos de uso”, afirma Javier Mira, presidente y CEO de FacePhi. 
 
 
Sobre FacePhi  
FacePhi es la empresa española líder en tecnología para la verificación de identidad de usuarios, 
especializada en onboarding digital y soluciones biométricas de autenticación. Con una proyección 
global, la compañía tiene presencia en más de 25 países y cuenta con más 120 clientes y 300 millones 
de usuarios que usan su tecnología diariamente. Sus soluciones se implementan en múltiples 
sectores, con especial presencia en el bancario, uno de los más exigentes en seguridad.  
 
El impulso de la biometría para mejorar la experiencia de clientes y el respeto al derecho a la 
privacidad de los datos de los particulares son la seña distintiva de la firma.  
Más información en facephi.com   
 
 
Sobre Dedalus  
Dedalus es la compañía líder en soluciones de salud digital y diagnóstico clínico en Europa, y una de 
las mayores del mundo. Gracias a una propuesta innovadora, basada en soluciones de última 
generación, integrales y orientadas a procesos, Dedalus acompaña a organizaciones de salud en todo 
el mundo en el viaje hacia la transformación digital, trabajando, hoy, con más de 6.100 hospitales y 
5.300 laboratorios.  
 
La compañía cuenta con más de 6.200 profesionales altamente cualificados y con el equipo de I+D en 
salud digital más extenso del sector en Europa, compuesto por más de 2.500 expertos. Dedalus tiene 
la clara finalidad de ser el socio tecnológico preferente para impulsar la creación de un ecosistema de 
salud digital integrado 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.   
Para más información: dedalus.com  
 
Síguenos en: LinkedIn / Twitter / Instagram / YouTube  
 
 
Contacto prensa Dedalus Iberia 
Raquel  Podadera Rodríguez 
Regional Marketing & Communication Lead, IBERIA 
Email: rpodaderarod@dedalus.group  
Tel: +34 618192329 
 

https://facephi.com/
https://www.dedalus.com/iberia/es
https://www.linkedin.com/company/dedalus-group
https://twitter.com/DedalusSpain
https://www.instagram.com/dedalus.spain/
https://www.youtube.com/channel/UCtPL3PH-fXUvkH_hnemkiCA
mailto:rpodaderarod@dedalus.group

