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Conozca la agenda del XIV Congreso 
Internacional de Hospitales y Clínicas, 13 y 
14 de julio de 2022

B
ajo el lema “Una agenda global y 
local de conocimiento e ideas, para 
asumir los retos actuales de la ges-
tión hospitalaria y del sistema de 
salud”, la Asociación Colombiana 

de Hospitales y Clínicas (ACHC) realizará en el 
marco de la VII Feria Internacional de la Salud, 
Meditech 2022, el XIV Congreso Internacional de 
Hospitales y Clínicas, los próximo 13 y 14 de ju-
lio de 2022 en el auditorio principal del Centro 
Internacional de Negocios y Exposiciones de 
Corferias en Bogotá, Colombia. 

Este espacio académico, que en esta edición cumple 
30 años, después de una breve pausa por la Pandemia, 
vuelve a la presencialidad 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. 

Miércoles 13 de julio de 2022

8:00 a.m. – 9:00 a.m. Registro de asistentes

9:00 a.m. – 9:20 a.m.
Sesión de apertura

Andrés Aguirre Martínez – Presidente Junta Directiva ACHC 

9:20 a.m. – 9:50 a.m.
Instalación 

Fernando Ruiz Gómez, Ministro de Salud 

9:50 a.m. – 10:35 a.m. 
Conferencia inaugural 

Juan Carlos Giraldo Valencia - director general ACHC 

10:35 a.m. – 11:00 a.m. Break
Continua en la siguiente página

El XIV Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas reunirá a los directivos y tomadores 
de decisiones del sector salud

▼
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11:00 a.m. – 11:45 a.m.
Los datos como herramienta para aumentar el aporte de valor

María Luaces Méndez – Directora Unidad de Innovación Hospital Clínico San Carlos de Madrid 

11:45 p.m. – 1:00 p.m.

Panel: Hacia dónde avanza la dinámica de inversiones en el sector hospitalario

Invitados: 

• Gonzalo Bartolomé, director Grupo Quirón Salud en Colombia

• Carolina Buendía, Grupo Patria Investimentos

• Klaus Lederer, Presidente Lenus Capital Partners

1:00 p.m. – 2:30 p.m. Almuerzo y visita a la Feria

2:30 p.m. – 3:15 p.m.
La relación empleado – empleador en evolución: redefiniendo la propuesta de valor para 
los empleados del sector salud

Paul Trigonoplo, Director de Investigación Internacional de Atención en salud en Advisory Board

3:15 p.m. – 4:00 p.m.
Ciberseguridad en el sector hospitalario

Arne Blystad Helme, Socio de KPMG Salud en Noruega

4:00 p.m. – 5:30 p.m.

Panel: El futuro de la Integración de los servicios domiciliarios con los hospitalarios, cómo 
avanzar

Panelistas:

• Dra.  Adriana Forero Hincapié, Presidente Asociación Colombiana de Instituciones de 
Salud Domiciliaria

• DR.  Claudio Flauzino De Oliveira, Director Ejecutivo, Grupo Nead Home Doctor de Brasil

5:30 p.m. Visita a la Feria 

Hora
Jueves 14 de julio de 2022

8:30 a.m. – 9:40 a.m.

La norma y la voluntad de las partes en la contratación en salud: por qué regular el relacio-
namiento entre IPS y EPS

Dra. María Andrea Godoy, viceministra de Protección Social

Comentarios:

• Dr. Pablo Otero, Gerente General EPS Sura

• Dr. Julio César Castellanos, Director Hospital Universitario San Ignacio  

9:40 a.m. -10:30 a.m. 
Inteligencia Artificial aplicada a la Salud, una expectativa hecha realidad

Juan Luis Cruz, PhD, CIO Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid

10:30 a.m. – 11:00 a.m. Break

11:00 a.m. – 11:45 a.m.
Hacia dónde avanza la gestión del bienestar del talento humano en salud

Luiz Gustavo Vala Zoldan, Médico psiquiatra referencia – Salud Poblacional del Hospital Albert Eins-
tein de Brasil

Continua en la siguiente página
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11:45 a.m. – 1:00 p.m. Panel: Mujeres del legislativo, visión y propuestas para el futuro del sistema de salud

1:00 p.m. - 2:30 p.m. Almuerzo y visita a la Feria

2:30 p.m. – 3:15 p.m.

Hospitales verdes y sostenibles, el impacto en la gestión administrativa de los prestadores 
de servicios de salud

Arq. María Alexandra Cardona Peña

Líder de Desarrollo de Proyectos de U.S. Green Building Council en Colombia

3:15 p.m. – 4:15 p.m. 

Panel: ¿Se necesita el hospital Post Covid? El rol de las IPS en el presente y futuro de los 
sistemas de salud 

México – Dra. Gabriela Flores, directora Médica Hospital Galenia de Cancún

Argentina – Dr. Alfredo Vidal, director Médico, Sanatorio Las Lomas de Buenos Aires 

Brasil – Gabriel Dalla Costa, director médico 

4:15 p.m. – 5:00 p.m. Nuevo Gobierno: propuestas y expectativas para el sector salud

5:00 p.m. – 6:00 p.m. Ceremonia de entrega del VI Galardón Nacional Hospital Seguro, ACHC 

*Agenda sujeta a cambio sin previo aviso

El XIV Congreso Internacional de Hospitales 
y Clínicas cerrará con la entrega del Sexto 
Galardón Nacional Hospital Seguro, recono-

cimiento que se otorga a las entidades que trabajan 
permanentemente por brindar atención segura a los 
colombianos.

Inscripciones
Tarifa preferencial en preventa  

hasta el 10 de junio de 2022
Valor de inscripciones  

del 11 de junio al 14 de julio de 2022

*Tarifas incluyen IVA. 
**Para pagos en dólares, el valor liquidado en su moneda local corresponderá a la tasa del banco con el cual efectúe su transacción. 
***Los estudiantes deben adjuntar copia vigente del carné que lo acredita como estudiante. 

Descuentos 

• Si su institución inscribe entre 5 y 10 perso-
nas obtendrá el 5% de descuento comercial 
antes de IVA.

• Por inscripciones de una misma entidad de 
grupos de 11 personas en adelante, reciba un 
descuento del 10% comercial antes de IVA.

Inscríbase, actualícese y adquiera herramientas para 
abordar los retos que se imponen al sector, para forta-
lecer la prestación de los servicios sanitarios y alcanzar 
mejores resultados en la salud de la población.

Para mayor información, visite el sitio web https://xi-
vcongresointernacional.achc.org.co/

Afiliados ACHC $1.100.000

No afiliados $1.300.000

Estudiantes $600.000

Extranjeros US$340 

Afiliados ACHC $1.210.000

No afiliados $1.430.000

Estudiantes $700.000

Extranjeros US$380 


