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A todos los miembros, colaboradores, clientes y proveedores de Nexus

Es todo un honor para mí asumir la máxima responsabilidad de Nexus en España, así como tener la
oportunidad de liderar este proyecto de expansión con el apoyo corporativo del grupo Nexus/AG, que
desde la matriz en Alemania cada vez se consolida más como empresa tecnológica puntera en el sector
salud en Europa, con presencia en 8 países.
El año 2020 nos está deparando una situación pandémica atípica, que está derivando en una coyuntura
socio-económica inestable y de gran incertidumbre, por ello ahora más que nunca vamos a estar lo
más cerca posible de nuestros clientes: hospitales, clínicas, centros de salud mental, residencias,
centros de día, etc.
Nuestro objetivo principal es acompañar a los profesionales sanitarios, dotándoles de soluciones
tecnológicas que agilicen y faciliten sus procesos asistenciales, permitiendo que dediquen la mayor
parte posible de su tiempo a la atención a pacientes.
Queremos ayudar a cubrir sus necesidades asistenciales mediante la innovación tecnológica aplicando
las best practices identificadas en Europa. Nexus es una organización internacional con soluciones para
cubrir tecnológicamente todos los procesos de un centro asistencial, con amplía flexibilidad financiera
para facilitar su implementación en las actuales circunstancias de dificultad presupuestaria.
Nuestro portfolio crece continuamente, compuesto por soluciones integrales (eMED, Aegerus,
TESIS/Vita), soluciones departamentales (TESIS/Billing, NEXUS/SPM, NEXUS/Obstetrics) y servicios que
permiten la interoperabilidad y transferencia de información con la Administración Pública (TESIS/PTI,
TESIS/MHDA, HC3, etc.), sin olvidar nuestra capacidad para ofrecer servicios de desarrollo a medida
del cliente.
Desde la posición de Dirección General, vamos a prometer únicamente aquello que podamos conseguir
con altos niveles de calidad, sí os aseguro grandes dosis de compromiso, de entusiasmo, así como de
profesionalidad y de excelencia en nuestro trabajo diario, tanto interno como para nuestros clientes.
ONE TEAM va a ser nuestra 1ª fase, en la que vamos a consolidar la integración de dos compañías
históricas como SisInf y Aegerus. No seremos los más grandes, probablemente no seremos los
mejores, pero sí podemos sentirnos orgullosos del alto nivel de implicación en los proyectos y con
nuestros clientes, comportamiento que caracteriza enormemente al equipo humano de Nexus/Spain.
En las próximas semanas os iré conociendo personalmente a todos. Tras los primeros días tan sólo
tengo palabras de agradecimiento por el buen recibimiento y la calidez en la acogida, hecho que
alimenta aún más la ilusión depositada en este gran reto.

¡Muchas Gracias!
David Fernández Fernández (Spain General Manager)
+34 937 205 969 / +34 663 519 774
dfernandez@nexus-sisinf.com

