
Patrocina: Apoya:

Organizan: 

Por un sector salud equitativo y sostenible: 
En la senda de la cobertura, la calidad 

y los resultados en salud



7:45 - 8:30

8:30

8:40

9:20

10:20 -10:50

10:50

11:30

12:10

13:00 - 14:00

14:00

14:40

15:20 

16:10 - 16:40

16:40 - 18:00

16:40 - 18:00

18:00

Registro y café de bienvenida
 
Palabras de apertura

Keynote
Aseguramiento Universal en salud: Desafíos en torno al acceso, la calidad y los resultados en 
salud
Panel de Discusión
¿Mayor cobertura: Igual, mayor o menor calidad en la atención? Experiencias en LatAm

Coffee Break - Networking 

Keynote
El papel de las TIC en el autocuidado y la corresponsabilidad de los usuarios, la gestión, el 
cuidado del paciente y la sostenibilidad en el sector salud

Q&A
De los datos a la información en salud: Oportunidades y Responsabilidades en la Transforma-
ción  digital en salud

Panel de Discusión
¿Cómo la telemedicina y la telesalud están transformando la atención en la región?

Almuerzo

Keynote
Gestión clínica: Implementación del modelo de gestión, reducción de la variabilidad en la prác-
tica clínica y aporte a la sostenibilidad del sistema de salud

Keynote
Adherencia a guías y protocolos: ¿Cómo no morir en el intento?

Panel de Discusión
¿Cómo mejorar los resultados de la atención en salud en Hospitales públicos y privados? 

Coffee Break - Networking 

Workshop 1
Pasos en la transformación digital en salud: ¿Cómo avanzar hacia un verdadero hospital digi-
tal? Modelos de madurez HIMSS

Workshop 2
Aspectos prácticos para la adopción y el fortalecimiento de la gestión clínica en organizaciones 
de salud

Cierre 

Programa Preliminar sujeto a cambios
Patrocina: Apoya: Organizan: 



.......

.......

Jefe del Departamento de Informática Biomédica de la Clínica 
Alemana - Santiago de Chile

Dr. Alejandro Mauro

El Dr. Mauro es miembro de la mesa directiva del Centro de Informática Biomédica del 

Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Recibió 

su título de médico de la Universidad de Buenos Aires y se especializó con el programa 

de residencia en informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Asesor Internacional Sistemas de Salud

Dr. Javier López Agudelo

Médico, consultor senior del Ministerio de Salud de Colombia, el BID, la Asociación 

Colombiana de Hospitales y Clínicas, Consultor de la United States Agency for Internatio-

nal Development (USAID) en la República de El Salvador y República Dominicana, Geren-

te de proyectos de acreditación en salud y consultor en  el desarrollo estratégico de 

importantes hospitales y clínicas en la región. Experto en procesos de definición estratégi-

ca, niveles superiores de calidad y gestión clínica.

.......

CEO R&A Smart Health

Dra. Sandra Rozo MGO

Experta conocedora de los sistemas de salud latinoamericanos, de las políticas públicas y 

de la implementación de modelos de gestión de calidad en el sector salud, conferencista 

internacional, asesora, consultora y docente universitaria. Actualmente se desempeña 

como CEO de la firma colombiana R&A Smart Health.

Conferencistas:

Directora del MBA Salud Escuelas Posgrados - UPC

Dra. Flor de María Philipps

Médica cirujana con más de 25 años de experiencia en posiciones directivas en organiza-

ciones públicas y privadas, supervisoras, financiadoras y prestadoras de servicios de 

salud, de alcance nacional e internacional, Superintendente Nacional de Salud de Perú 

entre 2012 y el 2016. Actualmente es Directora MBA en salud en la Escuela de Post Grado 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.


