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MARISA FELIPE, DIRECTORA GENERAL DE DEDALUS IBERIA

 “LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES DE-
BEN SER HERRAMIENTAS, NO EL FIN 
ÚLTIMO, QUE DEBE SER MEJORAR 
LOS RESULTADOS EN SALUD”

La directora general de Dedalus Iberia aborda cómo la aplicación de tecnología digital 
avanzada permitirá al sistema nacional de salud “mejorar la interrelación con el ciudada-
no y paciente crónico; mejorar la equidad y el acceso a los servicios de salud, y optimizar 
la gestión de recursos”.
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La pandemia del Covid-19 ha demostrado la íntima relación 
y conexión que existe entre la salud del ser humano a nivel 
global. En un momento en el que la situación sanitaria era 

dramática, la tecnología, el uso de herramientas y servicios digi-
tales, resultó ser un éxito. Los departamentos TIC se movieron a 
gran velocidad, desplegando rápidamente entornos de trabajo 
en remoto en las organizaciones sanitarias, herramientas de tele 
y vídeo consulta para los pacientes, y salas virtuales que monito-
rizaban a los pacientes desde casa. Una revolución tecnológica 
en el campo sanitario que bien conoce Marisa Felipe, directora 
general de Dedalus Iberia, compañía líder en soluciones de salud 
digital y diagnóstico clínico en Europa, y una de las cinco primeras 
a nivel mundial. 
“En la pandemia vimos cómo se desvanecían muchas de las barreras 
que en el pasado ralentizaban el despliegue de la tecnología en los 
procesos clínicos, y demostramos que se pueden desplegar solucio-
nes de salud digital a gran ritmo, de manera segura y con un impacto 
real y directo en la mejora de los servicios de salud que se prestan a 
los ciudadanos”, explica Felipe.
La visión de Dedalus Iberia es la de encaminar el sistema sanitario 
hacia un ecosistema de salud digital integrado en el que todos 
los actores implicados “colaboren de manera activa para favorecer 
la continuidad asistencial y mejorar los resultados de salud de cada 
ciudadano”. “Nuestro propósito es servir y aportar valor a cada uno 
de esos actores del ecosistema sanitario para mejorar la calidad 
de la atención sanitaria en un planeta más saludable, con una 
propuesta innovadora, basada en soluciones digitales abiertas, de 
última generación, integrales y orientadas a procesos”, explica la 
directora, quien adelanta que actualmente la compañía trabaja 
acompañando a organizaciones de salud de todo el mundo en 
su viaje transformacional hacia la digitalización, colaborando 
con más de 6.300 hospitales y 5.700 laboratorios. Todo ello con el 
equipo de I+D en salud digital más extenso del sector en Europa, 
compuesto por más de 2.500 expertos. 
En ese camino, uno de los retos principales del sistema sanitario 
es todo aquello ligado a la trasformación de la Atención Primaria 
y Comunitaria, “una de las prioridades en materia de salud digital 
del Ministerio de Sanidad en el PERTE de Salud”. “La aplicación de 
tecnología digital avanzada -detalla Felipe- permitirá al sistema 
nacional de salud mejorar la interrelación con el ciudadano y pa-
ciente crónico y crítico; mejorar la equidad y el acceso a los servicios 
de salud y la gestión optimizada de recursos”.
Para ello, Felipe considera fundamental abordar las tecnologías 
digitales “como herramientas y no como el fin último, que debe 
ser mejorar los resultados en salud, abordando proyectos trans-
formacionales para consolidar un modelo de salud orientado a la 
sostenibilidad, y que la automatización de procesos sea un soporte 
al cambio organizacional hacia la eficiencia operacional y excelencia 
asistencial”. 
“Las tecnologías de salud digital -agrega- son importantes cata-
lizadores para poner, sin excusas, al paciente y al ciudadano en el 
centro del sistema sanitario, otorgándole un papel más activo en el 
cuidado de su salud”. Del mismo modo, continúa, “responden a los 
importantes desafíos a los que se enfrenta el sistema para impulsar 
una sanidad sostenible, orientada al valor y a la mejora de resultados 

“Los profesionales sanitarios deben 
abrazar el nuevo modelo de sanidad 

personalizada, predictiva, preventiva, 
participativa y poblacional”

en salud”. “Una sanidad que da voz y decisión a los pacientes; una 
sanidad personalizada para el ciudadano, basada en la medicina de 
precisión, y que potencia el conocimiento, las habilidades y el saber 
hacer de los profesionales, el verdadero motor de las organizacio-
nes; una sanidad ubicua, que supere los límites físicos del hospital 
y del centro de atención primaria y evolucione con nuevos servicios 
digitales al servicio de los ciudadanos; una sanidad dirigida por los 
datos, que aprende y mejora con el mejor uso de la información y la 
evidencia científica más reciente”, enumera.

Inteligencia Artificial, el mayor exponente de las 
tecnologías digitales en salud
Un camino que requiere, reconoce la experta, de cierta “urgencia”. 
El foco, por lo tanto, considera que debe ponerse “en el despliegue 
de sistemas que permitan tener una visión unificada del paciente 
activo y configurar procesos asistenciales”. “El uso de Cloud para dar 
soporte a estos sistemas debe ser visto como un acelerador. Y sobre 
estos sistemas podrán construirse sistemas que permitan el desa-
rrollo y despliegue de algoritmos de Inteligencia Artificial”, explica.
De hecho, Felipe sostiene que precisamente la Inteligencia Arti-
ficial se ha convertido en “el mayor exponente de la evolución de 
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las tecnologías digitales en salud”. “Permite crear herramientas y 
soluciones para ofrecer al paciente diagnósticos más rápidos y pre-
cisos, descubrir tratamientos más efectivos y optimizar los recursos 
sanitarios”, detalla. 
En ese sentido, y a nivel de prevención, en Dedalus lo han 
comprobado en un caso claro con Genomed4All, un proyecto 
europeo, en el marco de H2020, en el que participaron junto a 
un consorcio de empresas y organizaciones sanitarias. El caso 
consistía en aplicar la Inteligencia Artificial en genómica y me-
dicina personalizada para enfermedades raras hematológicas, 
mediante la conexión masiva de repositorios de datos clínicos 
y ómicos en toda Europa. “Dedalus suministra la plataforma de 
Inteligencia Artificial que se integra con la solución de análisis 
genómico y otras fuentes de información (como Historia Clínica 
Electrónica, Scans, MRI, NGS, etc.) formando el núcleo de la solución 
tecnológica del proyecto”, explica.

La gestión de los datos
La tecnología también tiene un papel muy importante en la 
gestión de los datos de pacientes, patologías y centros sanitarios. 
Una parte fundamental para garantizar la continuidad asistencial, 
pero también, añade Felipe, en el uso secundario de los datos para 
investigación clínica. “Estándares como FHIR con foco en interope-
rabilidad, y openEHR con foco en persistencia de la información, así 
como los estándares de terminología SNOMED y LOINC, u OMOP, 
orientado al uso secundario para investigación, están disponibles 
en el mercado, y contamos con plataformas y soluciones abiertas, 
flexibles y escalables que sustentan todos estos estándares y optimi-
zan el tratamiento de la información que impacta en los sistemas, 
usuarios y pacientes”, explica.
Del mismo modo, también resulta fundamental continuar el ca-
mino ya iniciado de darle cada vez más un rol activo al paciente. 
“Ya no es suficiente poner a los pacientes en el centro del proceso asis-
tencial y tratarlos como receptores pasivos de esa atención sanitaria. 
La evidencia demuestra que los pacientes que están empoderados 
para gestionar activamente su propia salud y atención sanitaria 
logran mejores resultados de salud. Los pacientes comprometidos 
y activos cumplen mejor con su plan de tratamiento, lo que reduce 
el costo de la atención”, explica Felipe.
Así, añade que es “imprescindible” la incorporación de canales 
digitales en “la prestación de servicios asistenciales (monitoriza-
ción remota de pacientes crónicos, consulta remota, diagnóstico 

remoto, etc.), así como personalizar e integrar servicios de mHealth 
que fomenten la aplicación de las herramientas digitales para la 
prevención y gestión de la condición crónica y crítica”. Se cuenta 
con las soluciones tecnológicas para hacerlo posible, por lo que 
es también “una prioridad dentro de la estrategia nacional de sa-
lud digital”, que esperan “pueda materializarse en proyectos regio-
nales y nacionales, impulsados por los fondos Next Generation EU”.

El papel de los profesionales sanitarios
Pero igual que los pacientes deben tener un rol activo, los pro-
fesionales sanitarios deben abrazar “el nuevo modelo de sanidad 
personalizada, predictiva, preventiva, participativa y poblacional”, 
y para ello, los profesionales de la salud necesitan “la información 
pertinente para ofrecer una atención sanitaria de calidad”. 
“De ahí que establecer un Espacio Nacional de Datos Sanitarios, 
alineado en el Espacio de Datos Europeo, sea una de las prio-
ridades de la Estrategia de Salud Digital del Sistema Nacional 
de Salud para impulsar la adopción de políticas de gestión y 
gobierno de los datos que permitan disponer de una información 
interoperable y de calidad, y facilite el despliegue de herramientas 
digitales intuitivas, transparentes en la gestión de la información 
y que aporten valor a los profesionales sanitarios en su día a día”, 
concluye Felipe. 

 

Desafíos del siglo XXI

Un camino, el de los datos y la tecnología avanza-

da, que en realidad no ha hecho más que comenzar. 

La sanidad del siglo XXI se enfrenta a los desafíos 

que plantea “la creciente demanda, complejidad y 

costo de la sanidad; impulsado por los cambios en 

la población y la tecnología; una mayor expectativa 

a nivel de disponibilidad, conveniencia y calidad de 

los servicios sanitarios; el auge de la medicina perso-

nalizada –la transformación genómica del diagnós-

tico y tratamiento-; el aumento de las desigualdades 

en accesibilidad a los servicios salud; la presión en 

la gestión del talento: reclutamiento, capacitación y 

retención de profesionales clave de la salud, tanto en 

perfiles clínicos como en nuevos perfiles digitales; así 

como la necesidad de incrementar la resiliencia de 

los sistemas de salud para responder a ‘shocks’ como 

el Covid-19”.

Grandes desafíos que pueden convertirse en “gran-

des oportunidades”. Pero para ello, finaliza, “debe-

mos esforzarnos por mantener la apuesta iniciada 

por el desarrollo y la entrega de nuevos servicios di-

gitales, al tiempo que desarrollamos estrategias sóli-

das para el futuro digital de la sanidad”. 

“Nuestro propósito es servir y  
aportar valor a cada uno de los  

actores del ecosistema sanitario para 
mejorar la calidad de la atención  

sanitaria en un planeta más saludable 
y con una propuesta innovadora”


