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L
a Asociación Colombiana de Hospitales y Clíni-
cas (ACHC) realizará el XIV Congreso Internacional 
de Hospitales y Clínicas, los próximos 13 y 14 de 
julio de 2022 en el auditorio principal de Corfe-
rias en Bogotá. Este gran evento académico, 

que se desarrollará de manera presencial, se desplegará 
en el marco de la VII Feria Internacional de Meditech 2022. 

Este espacio académico, que en esta edición cumple 
30 años, vuelve a la presencialidad después de una breve 
pausa por la pandemia, y será el punto de reencuentro 
de los miembros del sector salud, para dar una mirada 
técnica a las nuevas formas globales de gestión, admi-
nistración y relacionamiento hospitalario, con los que el 
sector se prepara para los retos del futuro, e innova y for-
talece la prestación de servicios de salud. 

Los asistentes podrán conocer las perspectivas de exper-
tos nacionales e internacionales sobre los siguientes temas: 

• Brindar atención en salud basada en valor, 
cómo lograrlo y cómo medirlo

• Hacia dónde avanza la dinámica de inversio-
nes en el sector hospitalario

• Inteligencia artificial aplicada a la salud, una 
expectativa hecha realidad

• Experiencias de la integración de servicios 
domiciliarios con los hospitalarios

• Ciberseguridad en el sector hospitalario
• La norma y la voluntad de las partes en la 

contratación en salud: por qué regular el re-
lacionamiento entre las IPS y EPS 

• Las nuevas habilidades gerenciales que el di-
rector de una entidad hospitalaria debe tener 

• Las propuestas del legislativo para el futuro 
del sistema de salud

• Hacia dónde avanza la gestión del bienestar 
del talento humano en salud

• ¿Se necesita el hospital post-Covid?
• El rol de las IPS en el pasado, presente y futuro 

del sistema de salud 

Además, el XIV Congreso Internacional de 
Hospitales y Clínicas cerrará con la entrega del 
Sexto Galardón Nacional Hospital Seguro, re-
conocimiento a las entidades que trabajan 
permanentemente por brindar atención segu-
ra a los colombianos.

El XIV Congreso Internacional  
de Hospitales y Clínicas de la ACHC se 
celebrará el 13 y 14 de julio de 2022  

El XIV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas se realizará en el marco de la  
VII Feria Internacional de la Salud, Meditech 2022

▼


