Con el rápido avance en el acceso y transmisión de datos relevantes en salud digital tanto Gobierno
como Instituciones de Salud se están enfrentando a nuevos desafíos en la gestión y administración de
la información de datos relevantes que deben ser protegidos y confiables.
Más aún los nuevos desarrollos como blockchain, y la relación m2m con dispositivos personales,
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 de los datos de los pacientes?
• ¿A través del uso de la tecnología estamos realmente entregando una atención eficiente, oportuna
y segura a la población?
• ¿La interoperabilidad del sistema de salud ayuda a la mejora de la experiencia y atención al
paciente?
El objetivo de esta conferencia será reunir a los expertos del sector salud para analizar el impacto de
la transformación digital en varias de sus aristas, que van desde los ataques cibernéticos hasta saber
si estamos usando bien la tecnología en la relación médico-paciente, seguridad e interoperabilidad.

SPEAKERS

EMILIO SANTELICES
Ministro de salud del Gobierno de Chile.

PATRICIO ANGUITA
Director de negocios de salud en Neoris, Chile.

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

ELSA JUÁREZ
Directora de calidad médica sur y auditora de Accreditation Canada International,
México.

JAIME GONZÁLEZ MONTAÑO
Presidente de Coosalud, la aseguradora en salud para el régimen subsidiado
más grande Colombia

IGOR FERMIN
Director de la División SAP Health y Higher Education & Research para América
Latina y Experto Principal en Ingeniería de Valor.

CLAUDIA CAMARASA
Territory Channel Manager en Zebra Technologies con base en Chile, donde
es responsable por el desarrollo de partners en Chile y Perú para atender las
necesidades y requerimientos de sus clientes.
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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.

MANUEL SIRTORI
Jefe de seguridad informática del Hospital Universitario Austral, Argentina.

HELEN SOTOMAYOR
Gerente de tecnología de la información de la Clínica las Condes, Chile.

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

CHRISTIAN ONETTO
Vicepresidente de SONDA para la División de Transformación, con presencia y
responsabilidad sobre 10 países.

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.

ANDRÉS VALDIVIESO
Director de innovación y nuevos negocios.
Fundador de Anastasia.ia, Chile. Miembro del grupo “Digital Supply Chain” del
“Center for Global Enterprise”.

DARIO FERREIRA
Director médico del Hospital Samaritano, São Paulo.

ALAN GIDEKEL
CEO de Telectrónica Argentina, donde es responsable por el desarrollo de nuevas
tecnologías para diferentes sectores de la economía.

ALBERTO MARTÍNEZ
Gerente General de Siemens Healthineers, Chile.
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PROGRAMA | 28 DE MARZO | CHILE
8:30 a 9:00

Sesión Plenaria
Los desafíos en los sistemas de salud desde la gestión y protección de datos
Dr. Emilio Santelices

9:00 a 9:45

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?
Dr. Andrés Valdivieso

9:45 a 10:30

Sesión Plenaria
Cómo lograr un buen retorno de la inversión durante el proceso de Transformación Digital en Salud
Con el rápido avance de digitalización en salud hoy nos enfrentamos a una necesidad cada vez más apremiante de acelerar
la maduración de las instituciones hospitalarias mediante los avances en la automatización y las tecnologías disruptivas,
pero es difícil valorar estas iniciativas equilibrando los múltiples desafíos que enfrentan, tanto a nivel asistencial como
comercial y de la experiencia del paciente.
•
¿Agrego un nuevo equipo médico o invierto en un software de CRM de clase mundial?
• ¿Cómo impactará la incorporación de sistemas de información a mi estructura de costos?
• ¿Me conviene invertir en herramientas de optimización, por ejemplo, de tabla operatoria o de turnos del personal, o
primero tengo que ir por un ERP?
Patricio Anguita

10:30 a 11:00
11:00 a 11:45

Networking & Coffee Break

Sesión Plenaria
Explosión de datos: Oportunidades y responsabilidades en el proceso de Transformación en la salud
Christian Onetto

11:45 a 12:30

Sesión Plenaria
Tecnologías exponenciales en la experiencia y atención al paciente en salud
Proporcionar una experiencia positiva al paciente se ha convertido en una prioridad en la atención médica. La tecnología
es un facilitador clave de éxito para la jornada del paciente, y las prácticas independientes pueden aprovecharlo para
mejorar y elevar con éxito la experiencia del paciente y los resultados generales de la atención médica
Igor Fermin

12:30 a 13:30

Panel de discusión
Cómo la Telemedicina y la Salud Digital están mejorando la salud en América Latina
• Mejora de la calidad del cuidado
• Empoderamiento de los pacientes y familia
• Interoperabilidad en el modelo de atención
• Gestión del riesgo poblacional y su integración al modelo de telemedicina
Moderador: Alberto Martínez
Dario Ferreira | Elsa Juárez | Israel Viacava | Igor Fermin

13:30 a 14:30

14:30 a 15:00

Networking Lunch

Q&A
La Inteligencia artificial en salud con impacto en la eficiencia, la gestión de los recursos y en los resultados
sanitario
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
Dr. Alejandro Mauro | Rodrigo Castro

15:00 a 15:45

Sesión Plenaria
El impacto del uso de la tecnología en la gestión y cuidado del paciente en el sector salud
Claudia Camarasa | Alan Gidekel

15:45 a 16:15

Sesión Plenaria
Cómo las tendencias sociales y tecnológicas están impactando al sector salud
Jaime González Montaño

16:15 a 16:45

16:45 a 17:30

Networking & Coffee Break

Sesión Plenaria
Confianza Digital: el impacto de la ciberseguridad en los servicios de salud
• Cómo la incorporación de dispositivos móviles como los wearables para un monitoreo más eficaz de los pacientes
aumenta la exposición a ataques: el status de la IoT en el sector de salud
• Están preparadas las instituciones para afrontar un ataque cibernético
• Los clientes y pacientes confían que su información está siendo debidamente protegida

17:30 a 18:30

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
Dr. Álvaro Erazo | Manuel Sirtori | Helen Sotomayor

* Programa sujeto a cambios.

CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL
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.

OTROS EVENTOS DEL
ÁREA DE LA SALUD

28 DE NOVIEMBRE 2019

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.

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

Contenido actualizado
de primer nivel.

Alianza con las mejores
escuelas de negocios
del mundo.

InspiringYourFullPotential

El camino hacia la transformación digital en salud

28 DE MARZO | HOTEL CUMBRES
AV. PDTE. KENNEDY LATERAL 4422 | SANTIAGO, CHILE

CUPOS LIMITADOS

VALOR
INDIVIDUAL

GRUPO
CORPORATIVO

14 UF

12 UF*

3 a 5 Ejecutivos

MESA
CORPORATIVA
6 a más Ejecutivos

*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.

CONVIERTA SU EQUIPO DE TRABAJO EN UN
HIGH PERFORMANCE TEAM
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.
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