Jueves 5 de Septiembre

Interoperabilidad y Transformación digital: Caminos indiscutibles
para el sector salud
Horario

Actividad

7:45 - 8:15

Café de bienvenida / Registro

8:15 - 8:30

Taxonomía de la e+Salud - #SaludConectada - Apertura

8:30 - 9:00

El camino de la Interoperabilidad en salud en Colombia, dónde estamos y para dónde vamos Conferencia . Ministerio de Salud y Protección Social

9:00-9:45

Pasos claves para hacer realidad la Interoperabilidad en los sistemas de salud, perspectiva
internacional - Panel de discusión.
Gloria Molina, Gerente General de Fundación Cardio Infantil - Colombia
Dario Ferreira, Hospital Samaritano de Sao Paulo - Brasil

9:45 - 10:15

¿Cómo llevar su organización de salud hacia la transformación digital? - Conferencia
Jorge Wills. CEO Veris - Ecuador.

10:15 - 10:45 Visita al hall de exhibiciones y demostraciones - Compartir un café- networking
10:45 - 11:15 Transformando la propuesta de bienestar en saud: Caso de éxito desde el aseguramiento en salud
Andrés Barragán Director Compensar EPS - Colombia.

11:15 - 11:25 Shoot informativo
11:25 - 12:30 Migrantes digitales, nativos digitales: Avances y desafíos de los aseguradores con sus usuarios y la
gestión del riesgo de su población - Panel de discusión.
12:30 - 14:00 Almuerzo - Visita al hall de exhibiciones y demostraciones. - Networking.

Disrupción en salud: Hacer posible lo imposible y hasta lo
impensable
Horario

Actividad

14:00 - 14:40 ¿Cómo el uso de las TICs puede apoyar la interacción con los pacientes y personas? - Chatboots y
asistentes virtuales. Conferencia
14:40 - 15:20 ¿Más y mejores diagnósticos?Aprendizaje automático e Inteligencia artificial - ConferenciaRepresentante de Elsevier
15:20 - 16:15 ¿Cómo es posible hacer rentable la innovación en el sector salud? - Panel de discusión.
Orlando Jaramillo- Presidente Mederi

16:15 - 16:45 Visita al hall de exhibiciones y demostraciones - Compartir un café- networking
16:45 - 17:15 Realidades múltiples:¿realidad virtual, realidad aumentada son
herramientas para mejores resultados en la atención en salud? - Conferencia
17:15 - 17:25 Shoot informativo
17:25 - 19:30 Actividad Social - Coctel networking.

Viernes 6 de Septiembre

Tecnologías que posibilitan el acceso a la calidad de atención y
del cuidado
Horario

SALON A

7:30 -8_00

Café - networking

8:00 - 8:30

Impresión 3D: Transformando vidas. - Conferencia. Hospital General de Medellín.

8:30 - 9:30

Transformación digital en salud: una realidad desde la perspectiva de ciudad- Caso Bogotá Conversatorio. Dr. Luis Gonzalo Morales Secretario de Salud de BogotáShoot informativo- Elsevier.

9:30 - 9:45

SALON B

9:45 - 10:15 Telefarmacia: Expandiendo horizontes para la gestión farmaceútica. - Conferencia.
10:15 - 10:45 Visita al hall de exhibiciones y demostraciones - Compartir un café- networking
10:45 - 11:15 Innovación con una causa: Atención mejor y más El aporte de la salud móvil a la salud de las
segura a partir de las TIC - Conferencia
comunidades rurales. - Conferencia
11:15- 11:30 Monitoreo remoto de pacientes: ¿La clave para
extender el hospital a otros entornos? Conferencia

Oportunidades para prestar servicios de salud
usando las TIC, según la propuesta de norma
Colombiana - Conferencia.

11:30 - 12:00 Ciberseguridad y protección de datos en salud - ¿Podrá la APS aprovecharse de las TIC? Conferencia
Conferencia
12:00 - 12:30 ¿Cómo tomar ventaja de la Salud Conectada en Salud basada en el valor a través de las TIC: ¿cómo
países con barreras de conectividad? - Panel de conciliar el resultado las empresas, las instituciones y
discusión
los pacientes? Panel de discusión.

12:30 - 14:00 Almuerzo - Visita al hall de exhibiciones y demostraciones. - Networking.

Workshops.
SALÓN A
Aspectos prácticos para la adopción de
modelos de evaluación relacionados con la
transformación digital en salud
14:00 - 17:00 Presentación modelo Ministerio de Salud y
Protección Social
Presentación modelo EMRAM - HIMSS
17:00

Cierre jornada

SALÓN B
Resolviendo necesidades actuales y futuras en
el ecosistema de la #SaludConectada
Mesas de trabajo para la discusión de retos y
soluciones para el sector salud - Challenges
Cámara de Comercio Bogotá
Cierre jornada

