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HIMSS Conference

• Más de 40.000 profesionales se reúnen para presentar y 
debatir los desafíos y innovaciones en Salud Digital.

• Más de 1.200 proveedores de soluciones de tecnología en 
Salud.

• Workshop HIMSS Latin America: Invitados de instituciones de 
Salud para compartir proyectos exitosos (presentaciones en 
español)



HIMSS Global Conference

150 
brasileiros
em 2018



Agenda La)na
• A FOLKS es el representante oficial y exclusivo de HIMSS 

Analytics en América Latina, organiza todos los años una agenda 
para los latinos que hacen parte de HIMSS Global Conference en los 
Estados Unidos.

• Es una agenda con actividades educacionales, visitas exclusivas 
para latinos a stands de empresas y, también, momentos sociales, 
tal como una cena especial para profesionales de Latinoamérica.

• Cualquier latinoamericano puede a participar. Es una agenda 
democrática y apoyada oficialmente por  HIMSS.



Agenda HIMSS 2019

Fecha y 
Hora Actividade Comentarios

Lunes, 11
Llegada, día libre actividades pre-
congreso. Recepción inaugural  a las 
17:30.

Credenciales de acceso estarán 
disponibles en el Convention
Center y en algunos hoteles

Martes,
12

Opening keynote a las 8:30
HIMSS LATAM WORKSHOP a las 13h
Charlas, Workshops y visita a stands

Atención a el horario de visitas

Miércoles, 
13

Charlas, Workshops y visita a stands
Cena especial LATAM a las 19:30 Atención a el horario de visitas

Jueves, 14 Charlas, Workshops y visita a stands Atención a el horario de visitas

Viernes, 
15 Closing session y regreso a tu país El evento finaliza a las 14:30

Orlando, 11 al 15 de Febrero de 2019



Keynote Speakers



Sugerencias
• Por favor tenga en cuenta la distancia entre los lugares en los cuales 

se llevab a cabo  las sesiones. Incluso dentro del centro de 
convenciones los desplazamientos pueden tomar entre 15 - 20 
minutos caminando. 

• Algunas actividades exigen una inscripción adicional, cuyos precios  
oscilan entre US$ 85 y US$ 400.

• En el área de expositores se realizarán múltiples actividades, entre 
ellas áreas con temas especiales como interoperabilidad, 
innovación y startups. 

• Todos los días a las 17:30 hay momentos sociales para compartir 
experiencias de manera informal, con happy hour y cenas. 

• En stand de HIMSS Analytics tiene muchas charlas interesantes que 
comparten proyectos exitosos de transformación digital en Salud. 
¡Visita! Stand 1338.



Informaciones y Inscripciones
Sí1o web oficial del evento: 
h;p://www.himssconference.org

Inscripción online: 
h;p://www.himssconference.org/regi
ster/registra1on/register-now
Descuento especial de US$ 230!
Haga tu inscripción con el código de 
descuento: INTL3

HIMSS 2019 Brochure:
h;ps://www.himssconference.org/sit
es/himssconference/files/u241/h19-
brochure.pdf

Programación del evento: 
https://www.himssconference.org/sc
hedule/schedule-glance

Reserva de hoteles: 
http://www.himssconference.org/hot
el-travel/hotel/book-your-hotel

http://www.himssconference.org/
http://www.himssconference.org/register/registration/register-now
https://www.himssconference.org/sites/himssconference/files/u241/h19-brochure.pdf
https://www.himssconference.org/schedule/schedule-glance
http://www.himssconference.org/hotel-travel/hotel/book-your-hotel


Contacto

Favor enviar un coreo a confirmar tu 
participación en nuestra agenda Latina:

rvsp@folks.la

Partner de divulgación en Colombia:
Rozo & Asociados SAS
Sandra Inés Rozo 
Cel 3208184930. 
Sandra.rozo@rozoasociados.com. 

mailto:rvsp@folks.la
mailto:Sandra.rozo@rozoasociados.com


¿Quiénes somos nosotros?

• FOLKS es una firma de consultoría y capacitación en 
Salud Digital con oficina en São Paulo, Brasil, con 
proyectos de transformación digital en hospitales, 
clínicas, planes de salud y gobiernos en varios países 
de América Latina.

• Representante oficial y exclusiva da HIMSS 
Analytics en América Latina.



Patrocinio y Apoyo


