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Dedalus GS y Umanick firman un acuerdo de
colaboración comercial para España y LATAM
EN VIRTUD DEL ACUERDO, DEDALUS GS INTEGRARÁ EN SU PORFOLIO DE
SOLUCIONES LAS ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA PARA
MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Valencia, 18-03-2017. La compañía de software sanitario Dedalus Global Services y la valenciana de

biometría, Umanick, han alcanzado un acuerdo de colaboración mediante el cual se constituyen como
socios de negocio para ofrecer en España y LATAM soluciones de gestión clínica integradas con la última
tecnología de identificación biométrica que mejora la seguridad del paciente. La alianza permitirá que
Dedalus GS e Umanick casen tecnologías y experiencia, dando lugar así a una propuesta de mayor valor
añadido, y que responda a las necesidades presentes de las organizaciones sanitarias en lo relativo a la
identificación inequívoca del paciente y tratamiento de la información.
Aunque son muchas las organizaciones de salud que
disponen de sistemas de identificación tradicionales,
como tarjetas inteligentes o pulseras con códigos de
barra o RFID/ZIGBEE, se están quedando obsoletos
al no poder responder a las necesidades “logísticas”
que plantean la proliferación de los nuevos puntos
de contacto on-line del paciente, como los portales
de pacientes, aplicaciones móviles o las consultas de
telemedicina. En este contexto, la biometría se revela
como la única tecnología capaz de responder ante la
demanda de sistemas de identificación inequívoca
de pacientes, independientemente del tipo de punto
de contacto, además de que aporta una interesante
batería de ventajas a nivel de seguridad y
rentabilidad con respecto a los métodos clásicos.

A la izquierda, Emilio Gallego, CEO de Umanick; a la derecha,
Damián Vidal, Director de Innovación de Dedalus GS

Damián Vidal, Director de Innovación de la compañía Dedalus GS ha comentado: “En Dedalus GS

apostamos siempre por la tecnología más innovadora y tenemos claro que la identificación biométrica
en el entorno de salud, no sólo permitirá a las organizaciones adaptarse a las nuevas formas de
comunicación y mejorar la seguridad de los pacientes, sino que ayudará a erradicar algunas de las
problemáticas actuales que más sobrecostes nos generan, como la suplantación de identidad o las
identificaciones erróneas. Además, al tratarse la biometría de una tecnología universal, ésta facilita la
unificación de datos clínicos y expedientes, lo que repercute en una mayor calidad del proceso asistencial.
Con los sistemas avanzados de identificación biométrica por huella, iris, voz y rostro de Umanick
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conseguimos todo esto, repercutiendo directamente en la sostenibilidad del sistema sanitario al
garantizar la identificación inequívoca del paciente.”
"Esta alianza estratégica con Dedalus GS es parte clave de nuestros esfuerzos directos de extender el
alcance de nuestras soluciones de gestión de identidades basadas en biometría en LATAM y España" comenta Emilio Gallego, CEO de Umanick- "Los conocimientos técnicos específicos de Dedalus GS en
Sistemas de Gestión Hospitalaria (SGH) y nuestra pericia en reconocimiento inequívoco de personas a
través de su huella dactilar, iris o su rostro, permitirán reducir costes derivados del fraude de identidad o
efectos adversos en pacientes debidos a errores en identificación. La combinación de ambas tecnologías
es una solución ideal para todas las instituciones sanitarias que busquen optimizar gastos y mejorar la
productividad de sus organizaciones".
Sobre DEDALUS GS
Dedalus Global Services es una compañía especializada en desarrollo, implantación y mantenimiento de soluciones
TIC para organizaciones de Salud y Administración Pública.
Pertenece al grupo italiano Dedalus Healthcare Systems, proveedor internacional líder en software sanitario con más
de 1.700 empleados y presencia en 25 países de Europa, América, Asia y África. La compañía, fundada en el año 2013
para operar el mercado de habla hispana, cuenta con filiales propias y proyectos de referencia en países de LATAM
como Argentina, Chile, Ecuador, México y Perú.
Lo que Dedalus GS ofrece a sus clientes es una solución de gestión de la información clínica y administrativa 360º, que
cubre los distintos niveles de asistencia de las organizaciones de sanitarias, tanto públicas como privadas. En este
sentido, su porfolio se compone de una batería completa de aplicaciones que van desde la historia clínica electrónica,
los departamentales hospitalarios y los sistemas de apoyo al diagnóstico, hasta una potente plataforma de
interoperabilidad capaz de integrar redes de salud regionales. Otra de sus propuestas destacadas es la Solución
Oncológica, que incluye un innovador sistema de automatización para el preparado personalizado de los tratamientos
de quimioterapia en la farmacia de oncología.
Más sobre Dedalus GS: www.dedalusgs.com

Sobre Umanick
UMANICK es una compañía comprometida con la seguridad de las personas y las organizaciones. Su software
biométrico con reconocimiento de huella dactilar, facial, voz e iris, permite a las personas una identificación cómoda y
segura. Algo imposible con los medios tradicionales de tarjetas y contraseñas.
La principal misión de UMANICK es salvaguardar la seguridad de los pacientes en el entorno sanitario. Con sus
soluciones se eliminan los errores en la identificación de pacientes en hospitales y centros médicos, que puedan
conducir a efectos adversos que dañen su salud. Además se erradica el fraude por robo de identidad, se reduce el
coste sanitario, y se mejora la imagen de calidad y reputación del hospital.
Otros sectores a los que se orientan las soluciones biométricas de identificación segura de la compañía son la Banca y
medios de pago, la Administración Pública y la Educación.
Más sobre Umanick: www.umanick.com

