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Avances en TIC
y salud digital

Industria de tecnología
médica 

Calidad y seguirdad
hospitalaria

Mejores Hospitales
en LATAM

Comportamiento
del mercado de líneas

de negocio médico

Técnicas y tecnologías
en radiología

Laboratorio clínico
y banco de sangre

Infraestructura y
mobiliario médico

Dotacion de
dispositivos e

insumos médicos

CONTENIDO
PERMANENTE

EN EL HOSPITAL
PERIODO MEGATENDECIA CONTENIDO

TEMÁTICO ENFOQUE
ACCIONES

DIGITAL EVENTOS

1. Acceso oportuno
a diagnóstico y

tratamientos

El Paciente al centro

Economía silver

Atención personalizada

Investigación clínica y liderazgo
de la industria farma

Calidad institucional basada en la experiencia del paciente

Inmunoterapias para control del cáncer y cifras del mercado oncológico

Prevención en salud pública con iniciativas publico-privadas

Cómo se preparan los sistemas de salud para el envejecimiento de la población

Modelos de negocio centrados en atención y salud para adultos mayores

Análisis genético y predictivo con medicina de laboratorio

Manejo integral del paciente con GPC internacionales

Terapias para cardiopatías, diabetes y enfermedades crónico degenerativas

Enfermedades huérfanas: diagnóstico y tratamientos integrales

Cooperación interinstitucional para garantizar acceso a tratamientos 

6 Newsletters
 (Distribuidos dos por mes)

Webinar Editorial

6 Newsletters
 (Distribuidos dos por mes)

• Congreso Nacional de Raciología, 
Cartagena

• HIMSS Latam,
E.U  17 al 21 Abril

• Hospitalar,
Brasil, 17 al 20 mayo

• HEALTH 
BIZ &TECH SUMMIT, 

 27 al 29 junio

• Arab Health,
Dubai, 30 Ene al 2 Feb

• Future Heatlh, 
Londres, 15 y 16 marzo

• ECR 2023, 
Austria, 1 al 5 marzo

Q1
(Ene-Mar)

2.Innovación en
tecnologías de

vanguardia 

Gestión y evaluación de tecnología médica

Imágenes diagnósticas

Laboratorio clínico

Sistemas Point of Care

Tecnología farmacéutica 

Compra o renta de equipos, instrumentos e insumos médicos

Cantidad y calidad de equipos para cirugía, radología, UCI y hospitalización

Equipos portátiles de ultrasonido: ¿en qué pacientes y tipos de exámenes se deben usar?

Menor radiación y mayor precisión con imágenes 3D y 4D

Estandarización de procesos para preanalítica y analítica de muestras

El valor de la citometría de flujo en laboratorio clínico

Tecnología móvil en la cabecera del paciente y resultados rápidos para tratar
cardiolopatías y enfermedades infecciosas

Avances, desarrollo e innovación a vacunas, genéricos y biotecnológicos

3. Eficiencia y
Sostenibilidad  

Equipos multidisciplinarios

Gestión del talento humano en salud

Normatividad, calidad y seguridad

Sostenibilidad financiera 

Trabajo interinstitucional 

¿Preparados para atender pandemias? Lecciones de Bunrout,
salarios justos y seguridad física.

Influencia de biomédicos y personal de enfermería en las decisiones clínicas

Trato digno, criterios salariales y formas de contratacion en LATAM

Uso eficiencte de insumos para evitar desperdicios y desabastecimiento

Rigor en protocolos de bioseguridad para evitar infecciones y eventos adversos

Menos contaminación cruzada y mayor esterilización e higiene en hospitales

Prioridades de inversión en mobiliario, tecnología e insumos vitales

Autogestión y autoabastecimiento de insumos ante la volatilidad mundial

Ajustes de costos y gastos ante situaciones de crisis

Acuerdos intersectoriales y gobernanza para sistemas inteligentes de salud

Alianzas publico privadas con programas de prevención en salud pública

Q2
(Abr-Jun)
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DIGITAL EVENTOS

Q3
(Jul-Sep)

4. Digitalización e
interoperabilidad

en salud

Telemedicina

El valor de las Healthtech Startups

Interconectividad

Historia Clínica Electrónica 

Inteligencia Artificial

5. Infraestructura

Quirófanos

Hospitalización

Atención dirigida y especializada

Arquitectura extramural 

Redes integradas de transporte 

6. TOP Hospitales
privados en LATAM 

Capacidad instalada

Innovación, desarrollo y excelencia

Gestión del cambio en  infraestructura digital y habilidades digitales
para profesionales de la salud.

Apoyo de la telesalud y telediagnóstico en la experiencia del paciente

Fases de adopción y adaptación de sistemas inteligentes en salud

Requisitos de una arquitectura digital y análisis de datos 

Bondades costo-efectivas de los servicios digitales en salud

Comportamiento del mercado del Internet de las cosas médicas 

Ruta para la interoperailidad de equipos y acompañamiento contínuo

Bigdata en la integración de sistemas de salud digital

Sistemas de trazabilidad, ciberseguridad y protección de datos

El papel de los Hospitales digitales en la atención híbrida

Algoritmos y sisitemas de información predictivos en radiología y laboratorio

Plataformas digitales para atención de enfermedades cronico-degenerativas.

Impacto del metaverso y realidad virtual en medicina y salud pública 

Robótica: tipos de procedimientos y aplicaciones 

Diseño y mobiliario para áreas de atención híbrida

Camas inteligentes, bombas de infusión y equipos de signos vitales

Equipos y mobiliario ergonómico para pacientes y profesionales

Salas y dispositivos para diagnóstico primario

Clínicas satélite y hospitales móviles 

Clínicas especializadas y áreas internas para oncología y diálisis

Lecciones de una pandemia: división de espacios para atender diversos
grupos de pacientes

Alternativas de trasporte en ciudad y en zona rural

Cadena de suministro y logística de insumos vitales

Mayor cantidad de equipos en áreas intrahospitalarias clave

Estrategias de inversión y proyectos de expansión a corto y mediano plazo

Certificaciones de calidad y estrategias de gestion costo-efectivas

Q4
(Oct-Dic)

6 Newsletters
 (Distribuidos dos por mes)

• FIME,  EE.UU Julio
 

• ESC Congress
Barcelona, Agosto

• ExpoMed,
México, Septiembre

• Medical Expo
México, Noviembre

• Medica, Alemania,
Noviembre

• RSNA, EE. UU.
Diciembre

6 Newsletters
 (Distribuidos dos por mes)

Webinar Editorial

Industria farmacéutica

Normativa y estándares
internacionales

Procedimientos de 
mínima invasión

Avances clínicos

Cadenas de suministro

Dias mundiales en salud

Especialidades médicas

Avances en Cirugía
y anestesia
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