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Soluzioni/Healthcare 

COMUNICADO DE PRENSA 

Exprivia gana la licitación para la creación del Sistema de 
Información para el Diagnóstico para Imágenes (SIRDImm) de 

la Región de Puglia 
 

  

16 mayo 2018. Exprivia, una empresa que cotiza en el segmento STAR de la Bolsa italiana [XPR.MI], 

anunció la adjudicacion definitiva de la licitación abierta por la Región de Puglia para el suministro de 

productos y servicios para la creación del Sistema de Información Regional para el Diagnósticos para 

imágenes (SIRDImm). 

El contrato adjudicado por un importe total de 15,8 millones de euros tendrá una duración de 72 meses y 

prevé el suministro de hardware, software y servicios para la creación de un Sistema RIS-PACS único para 

gestionar de forma integrada en la región de Puglia el work-flow y almacenamiento de datos (imágenes e 

informes) producidos por los servicios de diagnóstico por imágenes (Radiología, Medicina Nuclear, 

Radiología Intervencionista, Cardiología y Hemodinámica) presentes en las instituciones del sistema de 

salud de Puglia. 

La solución está diseñada con una arquitectura de dos niveles funcionales que garantiza altos estándares 

de eficiencia y confiabilidad a través de la cooperación entre el nodo central principal y la infraestructura 

periférica de soporte. 

El enfoque adoptado por la región Puglia representa el primer ejemplo en Italia de un sistema de gestión de 

imágenes de diagnóstico completamente centralizado a nivel regional, basado en el uso de dos Datacenter 

principales y un tercer centro de Disaster Recovery, que juntos configuran una nube privada regional de 

primera índole en el panorama nacional. 

El proyecto SIRDImm representa un paso más hacia la digitalización de las trayectorias clínico-sanitarias en 

una lógica de sistema de información regional integrada, y es uno de los principales pilares de la estrategia 

de la región de Puglia para la implementación de la Agenda Digital. 

Con este contrato, Exprivia se confirma como el interlocutor principal de las administraciones regionales de 

salud que pretenden perseguir objetivos de eficiencia a través de proyectos de digitalización de procesos 

sanitarios, clínicos y diagnósticos en amplias áreas territoriales mediante sistemas de PACS Enterprise 

multiespecialistas. 

“Exprivia ya es socio, como proveedor de arquitecturas avanzadas de gestión de imágenes de diagnóstico, 

de cientos de hospitales en Italia y en el extranjero", -afirma Dante Altomare, vicepresidente de Exprivia y 

director de la unidad de negocios de Sanidad y Administración Pública-. Este contracto, debido a su 

complejidad e innovación, confirma nuestra posición de liderazgo en un sector altamente especializado, en 

el que solo operan las multinacionales del mercado de diagnóstico por imágenes, y es una de las tecnología 

más destacadas Made in Italy ". 
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Exprivia 

Exprivia es un grupo internacional, hoy compuesto por cerca de 3400 profesionales, capaz de permitir procesos de 

transformación digital a través de soluciones que involucran a toda la cadena de valor. 

Con un know-how y experiencia adquirida de más de 30 años de presencia constante en el mercado, Exprivia cuenta 

con un equipo de expertos especializados en los diversos campos tecnológicos y de dominio, desde el Capital Market y 

Credit & Risk Management, al IT Governance, del BPO al IT Security, del Big Data al Cloud, del IoT al Mobile, al mundo 

SAP.  Desde diciembre de 2017, Exprivia ha adquirido el 81% del capital social de Italtel, una Multinational System 

Integrator que opera en el mercado de las ICT con un fuerte enfoque en  los mercados Telco & Media, Enterprises y 

Public Sector. Hoy Exprivia es un grupo presente en alrededor de 30 países en todo el mundo. 

Cotiza en la Bolsa italiana desde el 2000 y en el segmento STAR del MTA (XPR), Exprivia soportas a sus clientes en los 

sectores de Banking,Finance&Insurance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, 

Manufacturing&Distribution, Healthcare y Public Sector. 

La empresa está sujeta a la dirección y coordinación de Abaco Innovazione S.p.A. 

www.exprivia.it/es 
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