
 

 

  23, 24 y 25 de Septiembre 2020 
 

 DIA 23 
¿Cómo será la atención en salud luego del COVID? 

 
9:00 Inicio Cortina Publicidad e información R&A y LBC 
9:10 Palabras de apertura 
9:20 Keynote 

Nuevas oportunidades para el sector salud, apoyadas en la Telesalud. 
Dr. Alonso Verdugo / Chief Medical Information Officer  Microsoft  LatAm 

10:00 Keynote 
Los Sistemas de Salud LatAm están preparados para el rebrote u otra crisis similar 
 

10:40 - 10:50 Cortina Publicidad e información patrocinadores 

10:50  Keynote 
Perfil 2020/2030  del profesional de la salud: ¿Quién podrá defendernos? 
 

11:30 Keynote 
Estrategias y herramientas que apuntalen la sostenibilidad financiera de las Clínicas y            
Hospitales durante el COVID 
 

12:10 Panel de Discusión 
Atención en Salud y decisiones intersectoriales para un bienestar centrado en el ciudadano 
 

13:00  Cortina Publicidad - Cierre primer día 
  

DIA 24 
Tecnologías y herramientas mejoran la gestión, toma de decisiones, la adherencia y los             
resultados con  el paciente 
  

9:00 Apertura Inicio Cortina Publicidad e información de R&A y LBC 
9:10  Keynote 

IA y Machine Learning: claves para reducir el costo, mejorar los resultados y el acceso a la 
atención en salud 

9:50 Q&A 
Reducción de  la variabilidad clínica e  impacto en  el clima laboral del equipo de salud 
¿Cuáles tecnologías exponenciales  los aceleran?  
Elsevier 

10:30 – 10:40 Cortina Publicidad e información patrocinadores 
 

 

 

 

 



 

 

10:40 Q&A 
Shared decision making:  Decisiones clínicas tomadas junto con el paciente, hacia allá vamos 
 

11:20 Keynote 
Telemedicina y atención domiciliaria:¿ cómo mejorar  la gestión de riesgo, calidad y 

seguridad de la atención?  

12:00 Panel de Discusión 
Atención centrada en la persona: ¿cuál es el camino para hacerlo estratégico dentro de esta 

nueva realidad? 

13:00 Cierre segundo día 
14:00 TALLER 

 Calidad de la atención 
 
 

 DIA 25 
Desafíos de la salud digital para  la atención en salud en LatAm 

 
9:00 Inicio Cortina Publicidad e información de R&A y LBC 
9:10  Keynote 

El impacto  de la #SaludDigital - #eHealth en las especialidades médicas.  
¡Es necesario reinventarse! 

9:50 Keynote 
Tecnología de apoyo al monitoreo y seguimiento remoto de pacientes 
 

10:40 – 10:50 Cortina Publicidad e información patrocinadores 
10:50 Keynote 

Mejorar o mantener la salud de las personas: Aseguradores y prestadores de servicios de 
salud reimaginando su papel desde lo digital 
 

11:30 Keynote 
La ciberseguridad es un componente estructural de la seguridad del paciente en la era de la 
salud digital 

12:10 Panel de Discusión 
Transformación digital de los procesos de apoyo operativo: cadena de abastecimiento, 
comunicaciones, ingeniería biomédica, entre otros. ¡Todos evolucionan! 
Juan Carlos Rodríguez, Fundación CardioInfantil. Colombia 
Elliot Wolf, Gerente Corporativo de Transformación Digital de Bupa. Chile 
 

13:00 Cierre del evento 
14:00 TALLER 

* Transformación digital 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


