Dedalus Healthcare Suite

Servicios y Soluciones TIC para

Conectar la Salud

Una propuesta Global que

Conecta Salud

SERVICIOS
PROFESIONALES
DE TIC SALUD

GESTIÓN GLOBAL
DE INFORMACIÓN
CLÍNICA Y
ADMINISTRATIVA
Dedalus le ofrece una
completa
cobertura
funcional para la gestión
de la información clínica
y administrativa en las
diferentes áreas de la
organización de salud.
Adaptada para su uso
en movilidad, la suite de
aplicaciones potencia la
continuidad del proceso
asistencial.

DIAGNÓSTICO
AVANZADO

•• Farmacia

Nuestra suite de aplicaciones avanzadas para el área
de diagnóstico le proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo
una gestión completamente integrada entre los diferentes servicios y con el
resto de las herramientas
clínicas.

•• Quirófano y paritorios

•• Laboratorios clínicos

•• HIS
•• HCE

•• Urgencias
•• Prevención
•• Colaboración
multidisciplinar

•• Anatomía patológica
•• Patología digital
•• Imagen médica
•• Banco de sangre/leche

INTEROPERABILIDAD
Y SALUD
POBLACIONAL

m-SALUD PARA
EL PACIENTE
EMPODERADO

Gracias a la Suite de Interoperabilidad XValue, creamos redes Integradas de
Salud a nivel local y regional, conectando entre sí
a todos los actores que
participan del proceso
asistencial y poniendo al
paciente en el centro. Proponemos un modelo orientado a Gestión de la Salud
Poblacional.

Dotamos al paciente de
herramientas de mSalud
a las que puede acceder
desde su móvil, tablet o
PC para el autocontrol,
formación y seguimiento
de su enfermedad.

•• Motor de integración
(ESB)
•• Índice Maestro de
Pacientes (MPI)
•• Compartición de
información
•• Servicios
terminológicos
•• Análisis de datos
•• Gestión de salud
poblacional

TERAPIA SEGURA
DEL CÁNCER
Con la Solución Oncológica
by Dedalus le ayudamos a
diseñar un proceso clínico
integrado, que le garantice
una gestión más segura
del tratamiento para el
paciente y el profesional,
pero también más eficaz y
eficiente.

El profesional incorpora al
paciente en la plataforma,
diseña su plan de cuidados
y controla en modo remoto
el cumplimiento del plan,
la adherencia y las posibles
descompensaciones.

•• Consultoría
estratégica

•• Videoconsulta

•• Outsourcing

•• Farmacia oncológica

•• Monitorización
de crónicos

•• Elaboración automatizada de citostáticos

•• Portal Personal
de Salud

•• Plataforma de integración

•• Adherencia al
tratamiento

•• Identificación biométrica del paciente

•• Integración con
wearables de salud

•• App plan de
autocuidado

Ponemos a disposición de
las organizaciones clínicas
profesionales
altamente
capacitados en el ámbito
de las TIC salud. La dilatada experiencia de Dedalus
en desarrollo de software
sanitario, consultoría tecnológica, diseño de proyectos, implantación y
soporte de aplicaciones de
este sector, nos permite
ofrecerle servicios avanzados con solvencia y con
las máximas garantías de
seguridad.

•• Gestión del cambio
•• Desarrollo de software
•• Interoperabilidad y
redes de salud

HEADQUARTERS ESPAÑA / LATAM
Avda. de las Cortes Valencianas, 58.
6ª planta. 46015 Valencia
Teléfono: +34 963 479 123
info@dedalusgs.com
www.dedalusgs.com

El Grupo Dedalus es uno de los primeros
proveedores internacionales especializado en software clínico. Con más de 30 años
en el mercado de salud, esta corporación de
origen italiano tiene presencia hoy en más de
25 países de cuatro continentes.
La sede de Dedalus España está localizada
en Valencia y su estructura le permite ofrecer
una completa cobertura al mercado nacional
a nivel de ventas, consultoría, desarrollo, implantación y mantenimiento.
Grupo Dedalus en cifras:
•• 25 países
•• 1.700 empleados
•• 1500 hospitales
•• 50 MM pacientes atendidos
•• 40 proyectos de interoperabilidad
regional

ESPAÑA · ARGENTINA · CHILE · COLOMBIA · COSTA RICA · ECUADOR · MÉXICO · PANAMÁ · PERÚ · URUGUAY · USA

