
*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.
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| ASEGURE SU ASISTENCIA CON ANTICIPACIÓN  |

SPEAKERS

ALEJANDRO MAURO
Jefe del departamento de informática biomédica en la Clínica 
Alemana y presidente de la Asociación Chilena de Informática en 
Salud.

ELSA JUÁREZ
Directora de Calidad Médica Sur y auditora de Accreditation Canada 
International, México.

DARIO FERREIRA
Director médico del Hospital Samaritano, São Paulo.

JOSÉ LUIS PUIGGARI
Director general & CEO del Hospital Universitario Austral, Argentina. 
Realizó estudios y posgrados sobre instituciones de salud en 
“Harvard University, School of Public Health”.

ISRAEL VIACAVA
14 años liderando procesos de cambio y transformación apoyados en 
tecnologías de información, tanto en el sector público como en el
privado. Gerente de tecnología de la información de la Clínica Ricardo 
Palma, Perú.

ÁLVARO ERAZO
Ex ministro de salud, subsecretario de salud, director del Instituto 
Médico Legal y director del seguro de salud pública (FONASA). 
Profesor asociado de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

RODRIGO CASTRO
Ingeniero comercial, master en economía de la salud y un master 
en e-Health. Socio cofundador de la consultora Digital Health 
Consulting.



| ASEGURE SU ASISTENCIA CON ANTICIPACIÓN  | | VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

Con el rápido avance en el acceso y transmisión de datos relevantes en salud 

digital tanto el gobierno como instituciones de la salud se están enfrentando 

a nuevos desafíos en la gestión y administración de la información de datos 

que deben ser protegidos y confiables. 

 

Más aún los nuevos desarrollos como blockchain, y la relación m2m con 

dispositivos personales como celulares y tablets, impactaran los sistemas 

en los procesos de interoperabilidad siendo aspectos claves para la 

ciberseguridad, la protección de datos, así como seguridad clínica del 

paciente.

¿Cuáles desafíos enfrentan las instituciones de salud en la era de la 
inteligencia artificial y la transformación digital?

¿Qué deben hacer las entidades de salud para garantizar la protección que 
los datos de los pacientes?

¿A través del uso de la tecnología estamos realmente entregando una 
atención segura a la población?

¿La interoperabilidad del sistema de salud ayuda a mejora de la atención al 
paciente?



| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

Sesión Plenaria

Inteligencia artificial: palanca de la transformación digital en salud
• La búsqueda de metodologías y dispositivos con capacidad de simular el 

razonamiento humano ya es una realidad. Tecnologías para sistematizar y 
automatizar las tareas intelectuales de pensamiento y comportamiento. ¿Cuáles 
son los resultado y avances de la IA en el sector salud?

9:45 a 10:30

10:30 a 11:00      Networking & Coffee Break

11:00 a 11:45

11:45 a 12:30

14:30 a 15:15

17:15 a 18:15

15:15 a 16:00

12:30 a 13:30

Sesión Plenaria

Cómo la tecnología Blockchain puede aplicarse al sistema de salud
• Interoperabilidad en el entorno médico
• Aportando trazabilidad y transparencia en los procesos
• Incremento de seguridad en los sistemas de datos

Sesión Plenaria

Confianza digital: el impacto de la ciberseguridad en los servicios de salud
• ¿Están preparadas las instituciones para afrontar un ataque cibernético?
• Los pacientes confían que su información está siendo debidamente protegida
• Cómo la incorporación de dispositivos móviles wearables, para un monitoreo más 

eficaz de los pacientes, aumenta la exposición a ataques: el status de la loT en el 
sector de salud

Panel de discusión

Aseguradoras e instituciones hospitalarias: ¿cómo protegernos sin sobresaltos?
• Definiciones claves en la interoperabilidad y el manejo de contingencias 

operacionales
• Inversión estratégica en infraestructura como elemento de prevención de 

un ciberataque

Sesión Plenaria

El impacto de la digitalización en la cadena de abastecimiento
• Cuáles son las tendencias claves para la integración de la cadena
• Cómo desarrollar una cultura de confianza y colaboración entre los 

agentes  de la cadena para crear sinérgias que beneficien tanto a 
organizaciones como a los pacientes

Q&A

La Inteligencia artificial en salud con impacto en la eficiencia, la gestión de los 
recursos y en los resultados sanitarios

Caso 1: Asistiendo en casos de ACV Isquémico mediante algoritmo de IA
Caso 2: Disminuyendo el tiempo de diagnóstico de edad ósea con Deep Learning
Caso 3: Mejorando la eficiencia del equipo GRD 

Sesión Plenaria

Cómo medir el uso de la tecnología en la gestión y cuidado del paciente en el 
sector salud

Panel de discusión

Cómo la Telemedicina y Salud Digital están transformando la salud en América Latina

16:30 a 17:15

16:00 a 16:30     Networking & Coffee Break

13:30 a 14:30      Networking Lunch

Sesión Plenaria

Los desafíos en los sistemas de salud desde la gestión y protección de datos

9:00 a 9:45

* Programa sujeto a cambios.

PROGRAMA |  25 DE ABRIL  |  COLOMBIA



Cada año, Seminarium trae a América Latina expertos de prestigio 
mundial que presentan las últimas tendencias, mejores prácticas y 

conceptos en formato de conferencias magistrales.

Red de expertos, líderes, 
personajes influyentes y 
visionarios de relevancia 

internacional.

Alianza con las mejores 
escuelas de negocios 

del mundo.

Contenido actualizado 
de primer nivel.

Seminarium es la empresa N°1 en actualización y  perfeccionamiento ejecutivo en 

América Latina. Un aliado para el desarrollo, crecimiento y éxito profesional. Un 

espacio de conocimiento único, capaz de generar experiencias transformadoras 

para mentes profesionales sin límites.

Inspiring Your Full Potential

OTROS EVENTOS DEL
ÁREA DE LA SALUD

26 DE NOVIEMBRE 2019

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL



Empresas que apoyan el desarrollo ejecutivo en Colombia

Sponsors

Optimice el rendimiento de sus equipos organizacionales incentivando la participación 

del grupo completo en el programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, 

potencia los talentos, la motivación y relaciones interpersonales que se traducen en 

ventajas frente a la competencia. Incremente el ROI sobre sus iniciativas de actualización 

y perfeccionamiento ejecutivo.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN 
HIGH PERFORMANCE TEAM

*Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.

Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del congreso, en caso contrario, 

se facturará el cupo respectivo.

25 DE ABRIL 2019 | SHERATON BOGOTA HOTEL

www.seminarium.com · congresos@seminarium.com.co
318 372 66 89 - 7429226 - 7429225 -7429217 - 7429218 - (571) 7429364

El camino hacia la transformación digital en salud

Estos precios no incluyen IVA. Valores en USD

VALOR 
INDIVIDUAL

VALOR GRUPAL
(3 A 5 PERSONAS)

PRECIO
DE LISTA

PRECIO
DE LISTA

USD 350

USD 290

CALLE 25B NO. 69C-80 | BOGOTÁ, COLOMBIA

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL


