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E
n el desarrollo del primer día de la VII 
Feria Internacional de la Salud, Medi-
tech, se desarrollará en el auditorio 
principal de Corferias el II Simposio 
de Soluciones Exitosas en Salud de 

Entidades Aliadas al Sector Hospitalario, en el 
que reconocidas compañías de la industria 
presentarán sus experiencias, casos de éxito 

Hora
CONFERENCIAS*

9:00 a.m. - 10:00 a.m.  Ingreso y entrega de invitación

10:00 a.m. -10:15 a.m.   
Apertura del Simposio

Juan Carlos Giraldo - director general ACHC

10:15 a.m. - 10:40 a.m.
Aproximación a la seguridad del paciente desde MedTech

Sergio Castaño - Regional Safety Officer LATAM de Johnson & Johnson

10:40 a.m. - 11:05 a.m. Espacio Phillips 

2º Simposio de Soluciones Exitosas en 
Salud de Entidades Aliadas al Sector 
Hospitalario, próximo 12 de julio

e innovaciones que han desarrollado e implementado 
para impactar positivamente el sistema de salud y sus 
resultados en la salud de la población. 

En este espacio académico, organizado por la ACHC, 
trece compañías expondrán sobre temáticas como ge-
neración de valor, calidad y seguridad, inteligencia artifi-
cial y eficiencia operativa y clínica, así: 

12 de julio de 2022 auditorio principal
Corferias - Bogotá

.do

Continua en la siguiente página

La primera edición del Simposio se realizó en julio de 2018
▼
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11:05 a.m. - 11:30 m. 

Automatización logística y Seguridad de Paciente 

Carol Muñoz, DT Clínica los Cobos  

Nancy López Delgado, Gerente Técnica Clínica los Cobos

11:30 m. - 11:55 p.m. 
Digitalización y compliance: 5 consejos para mejorar la transparencia en las compras

Luiz Reis, director de Crecimiento en Bionexo Latam

12:20 pm – 12:45 p.m. 
Alianzas de valor para el desarrollo del sector salud

Francisco Vélez, director general de Siemens Healthineers

11:55 am – 12:20 p.m.
Generación de valor en salud desde la Interoperabilidad

Carvajal Tecnología en salud 

12:45 p.m. – 2:00 p.m. Almuerzo Libre

2:00 p.m.- 2:25 p.m. 
Integración del Ciclo de Atención de los pacientes en las Soluciones BD

Rogeiro Sperb, director general BD para Hub Andino

2:25 p.m. – 2:50 p.m.
El Hospital del futuro y la cirugía robótica 

Hospital Albert Einstein

2:50 p.m. – 3:15 p.m. 
Gestión y trazabilidad sistematizada del instrumental quirúrgico para las centrales de es-
terilización, un gran aporte a la optimización de los procesos

Lina María Mendoza, Instacount Field Support Engineer de B. Braun

3:15 p.m. – 3:40 p.m.
Últimos avances en Integración Quirúrgica

Rosa Elena Calvache, gerente de mercadeo Biotronitech

3:40 p.m.  – 4:05 p.m. 
La cirugía mínimamente invasiva y abierta guiada por fluorescencia ya es una realidad en 
Colombia

Patricia Hays, Product Speciallist de Stryker

4:05 p.m. – 4:30 p.m. 
Diagnóstico del Dark web frente a la amenaza del cibercrimen en clínicas y hospitales – 
pruebas de vulneración.

Ingeniero Eric Gómez, Gerente de tecnología, innovación y desarrollo en Expertos seguridad

4:30 p.m. – 4:55 pm
Transformación Digital: los más recientes aportes a la salud

Oscar Campos, experto en sistemas de información para el sector salud 

4:55 p.m. – 5:10 p.m. Cierre del Simposio y visita a la feria

*Agenda sujeta a cambio sin previo aviso

Está actividad académica no tiene costo, pero requiere inscripción previa o invitación; los inscritos al XIV 
Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas podrán participar sin volverse a registrar o tener invitación.


