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Nota de prensa 
  
 
 

Nueva sede de Cerner en Madrid para impulsar la estrategia 
de crecimiento de la compañía en España  

 
• Daniel T. Crocker, Consejero Comercial de la Embajada de Estados Unidos 

en España, y Emil Peters, Vicepresidente y Director General de Cerner 

Europa, presidirán el evento 

 

• “Nos sentimos partícipes de una gran responsabilidad: la de contribuir a 

mejorar los resultados en salud. En esto, Cerner es una empresa puntera a 

nivel mundial.” destaca José Antonio Rodríguez Maniega, Director 

Regional para el suroeste de Europa y Latinoamérica. 

 

• “Encabezamos una nueva tendencia de software clínico con modelos de 

gestión de salud poblacional que permiten hacer un uso inteligente y 

proactivo de los datos”, destaca Juan Fernández, Director General de 

Cerner España 

 

• La nueva sede en Torre de Cristal refuerza la posición de Cerner como líder 

del mercado español para la mejora de la seguridad del paciente y la 

calidad de la salud de las personas mediante la tecnología 
 

Madrid, 20 de septiembre de 2016.- Cerner inaugura su nueva sede en España hoy día 20 de 

septiembre en la emblemática Torre de Cristal de Madrid. El cambio de ubicación responde a la 

estrategia de crecimiento de Cerner en España que, tras la adquisición de Siemens Health 

Services en febrero de 2015, incrementó su presencia en el país de forma exponencial. Desde 

su implantación en el mercado español, Cerner ha crecido en número de hospitales y 

actualmente cuenta con más de 110, a los que hay que sumar otros tantos centros de salud y 

consultorios de atención primaria. En la actualidad, el 30% de la población española está 

atendida por un sistema Cerner. 

 

Desde este nuevo espacio, Madrid se catapulta como el epicentro de la gestión de Cerner para 

el suroeste de Europa y Latinoamérica: Francia, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Portugal, España 

y Latinoamérica. Cerner trabajará en estrecha colaboración con sus clientes para mejorar la 

atención a la salud, la eficiencia y la calidad del sistema sanitario mediante el uso de la 

tecnología. “Nos sentimos partícipes de una gran responsabilidad: la de contribuir a mejorar los 

resultados en salud. En esto, Cerner es una empresa puntera a nivel mundial” destaca José 

Antonio Rodríguez Maniega, Director Regional para el suroeste de Europa y Latinoamérica. 
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Cerner apuesta firmemente por la innovación continua y el intercambio abierto de información 

entre sistemas en beneficio de los pacientes. “Encabezamos una nueva tendencia de software 

clínico con modelos de gestión de salud poblacional que permiten hacer un uso inteligente y 

proactivo de los datos”, destaca Juan Fernández Ortega, Director General de Cerner España. 

 

Daniel T. Crocker, Consejero Comercial de la Embajada de Estados Unidos en España, y Emil 

Peters, Vicepresidente y Director General de Cerner Europa, presidirán el evento que además 

contará con una mesa redonda que girará en torno al papel de las tecnologías de la información 

en la mejora de la seguridad del paciente. Liderarán la mesa Mª Dolores Acón, Directora 

Gerente del el Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca, Ángel Giménez, el 

Director Gerente del Hospital Marina Salud de Denia, Cristina Granados, Directora Gerente del 

Complejo asistencial de Salamanca, y Ricardo Herranz, Gerente del Hospital Universitario 

Puerta de Hierro de Majadahonda. 

 

Tras el debate, se realizará una demostración en la Smart Room donde se mostrará cómo las 

funcionalidades de la historia clínica electrónica de Cerner contribuyen a mejorar la calidad y la 

eficiencia hospitalaria. Cerner es la única empresa en España que tiene recreado un entorno 

hospitalario, unido con la consulta de un médico y con la recreación de un hogar, para poder 

demostrar cómo la tecnología Cerner proporciona a los profesionales clínicos la información 

suficiente, en el contexto adecuado y en el momento preciso. Asimismo, Cerner desarrolla 

soluciones que facilitan la implicación de las personas en el cuidado y gestión de su salud. 

 

Entre los clientes de Cerner España se encuentran seis de los mejores hospitales de Europa en 

cuanto al uso de las tecnologías de la información (TIC). Todos ellos han sido premiados por 

HIMSS (Sociedad de Sistemas de Información y Gestión en Salud), máxima autoridad en cuanto 

al uso de las TIC en el ámbito de la salud. Ello convierte a la compañía en el proveedor que más 

hospitales tiene en España en la cima del uso de las TIC, con beneficios clínicos demostrados. 
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Sobre Cerner 
 

Las soluciones tecnológicas de Cerner conectan personas, información y sistemas en 

aproximadamente 20.000 centros en todo el mundo. Reconocidas por su carácter innovador, 

ayudan tanto a tomar y documentar decisiones clínicas como a permitir que las organizaciones 

sanitarias gestionen la salud de la población a su cargo. Cerner brinda a sus clientes una amplia 

gama de servicios propios, así como toda una plataforma financiera y clínica totalmente 

integrada, con el fin de facilitar una óptima gestión de los procesos de operación, la calidad y los 

resultados asistenciales. 

 

El objetivo de Cerner es contribuir a optimizar la atención de la salud y la calidad de vida de las 

personas. 

 

Nasdaq: CERN. Para más información acerca de Cerner, visite www.cerner.es, Consulte las 

últimas noticias en nuestro blog http://www.cerner.com/Acerca_de_cerner/es_noticias/ y conecte 

con nosotros a través de Twitter, en www.twitter.com/cerner, y Facebook, 

www.facebook.com/cerner. 

 

Ciertas marcas comerciales, marcas de servicio y logotipos que se incluyen en el presente 

documento son propiedad de Cerner Corporation o sus subsidiarias. 

 

Para obtener más información, póngase en contacto con Miriam Poves García +34 676178874, 

miriam.poves@cerner.com 
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