
*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  |

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?

SPEAKERS

ANA MARÍA CABRALES
Gerente de Soluciones y Producto para Latinoamérica en Zebra 
Technologies, Colombia.

Gerente General de Rozo&Asociados, Colombia.

SANDRA ROZO

GERMÁN RUEDA
Asesor para la transformación digital Ministerio de salud, Colombia.

ISRAEL VIACAVA
Gerente de Tecnología de la Información de Clínica Ricardo Palma, 
Perú.

FABIAN JIMÉNEZ
Senior Manager Healthcare NEORIS, Colombia

CRISPIN VELEZ
LaTam Infrastructure, BigData and ML Technical Leader de Google, 
Colombia.



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

ARTURO QUINTERO 
Director de Tecnología de la Información de Fundación 
Cardioinfantil, Colombia.

JAVIER PRIETO 
Coordinador de Desarrollo de Software y Aplicaciones de la 
Fundación Valle del Lili, Colombia.

GABRIEL ÁLVAREZ
Director y Gerente General Adjunto de Grupo San Pablo, Perú.

VÍCTOR CASTILLO
Presidente de Fundación Cardiovascular, Colombia.

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

JUAN LÓPEZ
Presidente de Salud Total EPS, Colombia.

JOSÉ LUIS PUIGGARI
Director General del Hospital Universitario Austral, Argentina.

AURA ORDOÑEZ
Healthcare Value Advisor en SAP, Colombia.

JESÚS FONSECA
EMR sales leader North Latam en PHILIPS, Colombia.

RODRIGO CASTRO
Cofundador Digital Health Consulting y ex CIO Ministerio Salud de 
Chile.

CARLOS MONCAYO
Director Ejecutivo de la Cámara Sectorial de la Salud ANDI, Colombia.



| VALORES ESPECIALES PARA GRUPOS CORPORATIVOS |

Keynote

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. Y desde entonces, esta ala del conocimiento viene desarrollando 
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?

Crispin Velez

Desafíos en la gestión de proyectos de transformación digital: caso de interoperabilidad de 
la historia clínica en Colombia.
German Rueda

9:05 a 9:45

11:00 a 11:45

13:45 a 14:30

14:30 a 15:30

11:45 a 12:45

Keynote

El impacto del uso de la tecnología en la gestión y cuidado del paciente en el sector salud.
Ana Maria Cabrales y Javier Prieto

Cómo la Telemedicina y Salud Digital están transformando la salud en América Latina
• Mejora de la calidad del cuidado y atención
• Mayor eficiencia a mejor costo 
• Empoderamiento de los pacientes y familia a través de aplicaciones
Modera: Sandra Rozo 
Panelistas confirmados: José Luis Puiggari, Dr. Victor Castillo y Gabriel Álvarez

Panel de discusión

Keynote

Tecnologías Exponenciales, Experiencia del Paciente y el Cuidado de la Salud. 
Aura María Ordoñez Ropero y Fabián Jiménez Ramírez

Panel de discusión

Aseguradoras e instituciones hospitalarias: ¿cómo protegernos sin sobresaltos?
• Definiciones claves en la interoperabilidad y el manejo de contingencias operacionales
• Los clientes y pacientes confían que su información está siendo debidamente protegida
• Inversión estratégica en infraestructura tecnológica como elemento de prevención de un 

ciberataque
Modera: Carlos Jurado Moncayo
Panelistas confirmados:
Arturo Quintero, Israel Viacava y Juan Gonzalo López Casas

La Inteligencia artificial en salud con impacto en la eficiencia, la gestión de los 
recursos y en los resultados sanitarios
• Caso de uso 1:
¿Sobrevivirá el cerebro? Asistiendo al neurólogo en casos de ACV isquémico   
mediante algoritmo de Inteligencia Artificial
• Caso de uso 2:
Disminuyendo el tiempo de diagnóstico de edad ósea de 30 minutos a 15 segundos 
con Deep Learning
• Caso de uso 3:
Mejorando la eficiencia del equipo GRD, mediante codificación automática y 
procesamiento del lenguaje natural
Rodrigo Castro

16:40 a 17:20

Keynote

Cómo medir el uso de la tecnología en la gestión y cuidado del paciente en el sector 
salud.
Dra. Elsa Juárez

Keynote 

16:00 a 16:40

Keynote

Registro y café de bienvenida

Networking & Coffee Break

Networking & Coffee Break

Almuerzo

8:35 a 9:05

7:30 a 8:35

10:30 a 11:00

15:30 a 16:00

12:45 a 13:45

PROGRAMA |  25 DE ABRIL  |  COLOMBIA

9:45 a 10:30 Keynote

Atención integrada: cómo la tecnología puede estar en todo el proceso de cuidado en salud.
• Interoperabilidad en el entorno médico
• Incremento de seguridad informática y reducción de costos
• Tecnología y los datos para respaldar las decisiones clínicas
• Mejorar las experiencias del paciente y las del personal

Dr. Jesús Fonseca 



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 Apoyan

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 | FOUR POINT BY SHERATON

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
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