La calidad de la programación académica enfocada en tendencias y en la gestión
de la innovación en la industria de la salud, convierten a Medellín Health City en el
principal evento de conocimiento de la industria que se realiza en Colombia, y en un
excelente espacio para el relacionamiento comercial gracias a sus ruedas de
negocios y actividades de networking.
Medellín Health City surge de una visión de ciudad cimentada en la especialización
inteligente, para este caso, en la medicina avanzada y de bienestar. Esta estrategia
busca potenciar la prestación de los servicios de salud, el desarrollo y la investigación
con las TIC como herramienta de interconexión de información. Además, contempla
el desarrollo de dispositivos médicos, materiales quirúrgicos, medicamentos y alimentos
inteligentes apoyados en la nanotecnología, la bio-medicina y en materiales
avanzados.
Participar en este espacio le permitirá:
1.

IDENTIFICAR las ventajas de las tecnologías de la información emergentes para
fortalecer el relacionamiento médico-paciente y ofrecer una atención más eficiente y
segura.

2.

COMPRENDER la importancia de la madurez organizacional y su impacto en la
implementación de las TIC en la estrategia corporativa.

3.

CONOCER la experiencia de empresas de la industria en temas de transformación
digital y los desafíos que enfrentan.

4.

ENTENDER cómo a través de esta transformación digital se puede apalancar la
estrategia organizacional.

5.

EVIDENCIAR las barreras culturales que se convierten en un reto al momento de
implementar las TIC en la industria de la salud, y qué estrategias utilizar para optimizar
estas tecnologías.

6.

ESCUCHAR casos de éxito cercano y locales que convirtieron la investigación aplicada
en empresas innovadoras.

7.

EXPONER las capacidades de I+D+I locales y nacionales que pueden generar nuevos
emprendimientos de alto impacto en el sector.

8.

SABER cuáles son algunas de las principales tendencias internacionales que determinan
el futuro de la biomedicina.





Fechas:
Miércoles 25 de octubre: agenda académica.
Lugar:
Agenda académica: Centro de Eventos El Tesoro | Carrera 25 Nro. 1A sur – 45 |Medellín,
Colombia.
Horario: 7:00 a.m. – 6:00 p.m. (10 horas). *Almuerzo libre
Dirigido a:








Salud
Directores, subdirectores, decanos y profesionales responsables del proceso de atención
de pacientes y usuarios.
Clínicas, hospitales, centros odontológicos, facultades de medicina y odontología.
Secretarios de salud y empresas del encadenamiento productivo de la industria de la salud.
Dependencias de turismo y competitividad.
Empresas empleadoras, aseguradoras, auto aseguradoras y facilitadores médicos.
Unidades de investigación, CRO (ensayos y estudios clínicos)
Gremio, sociedades científicas y asociaciones de la industria de la salud







TIC
Ingenieros de sistemas
Líderes de tecnología
Bioingenieros
Líderes de I+D+
Desarrolladores de software





Ecosistema de la Salud
Dependencias de turismo y competitividad
Gestores de rutas competitivas e Iniciativas Cluster de Salud
Centros de innovación



AGENDA ACADÉMICA
MIÉRCOLES 25 DE OCTUBRE
7:00 a.m. - 7:30 a.m.
7:30 a.m. - 8:00 a.m.
8:00 a.m. - 9:10 a.m.

9:10 a.m. - 10:00 a.m.

10:00 a.m. - 10:20 a.m.

10:20 a.m. - 11:00 a.m.

11:00 a.m. - 11:40 a.m.

11:40 a.m. - 12:10 m.

12:10 m. - 2:00 p.m.
2:00 p.m. – 2:40 p.m.

Registro
Instalación
Conferencia: Impacto de las tecnologías de información emergentes en la
humanización del servicio en salud
Identifique cómo las nuevas tecnologías permiten humanizar los servicios de la
salud y pueden ayudar a ofrecer una atención más eficiente y segura al
paciente.
Conferencia: La transformación digital en la industria de la salud.
Un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la industria y cómo la
transformación digital se puede apalancar la estrategia organizacional
Coffee Break | Networking
Conferencia: El nivel de madurez de su organización y el impacto en su
estrategia corporativa apalancado en las TIC
Comprenda cómo el nivel de madurez de su organización y su entorno
depende, en gran medida, de la capacidad de sus líderes de alinear sus
estrategias con la inversión en nuevas tecnologías.
Conferencia- Caso de éxito: la interoperabilidad en otras industrias, lecciones
aprendidas.
Interoperabilidad. Identifique cómo alinear a todos los actores que participan
en un proceso de diversificación garantizando que ninguno pierda su identidad
corporativa.
Panel A : Medellín Health City – Primera Sesión
Medellín cuenta con avances significativos en el área de salud que permiten
compararnos con líderes de la industria a nivel mundial y evidenciar que
tenemos capacidades desarrolladas que apalancan la industria de la región.
Conozca los avances más significativos de las empresas que pertenecen al
Cluster Servicios de Medicina y Odontología.
Almuerzo libre/ Networking
Conferencia: De la investigación a la aplicación clínica. "Investigación
traslacional, una historia en 3 actos (Academia, Mercado, Negocio)".
La investigación llevada al mercado.

2:40 p.m. – 3:40 p.m.

Panel 1. Medicina Personalizada, hacia una salud de nueva generación
Lecciones aprendidas, oportunidades de negocios biotec y oportunidades de
incubación y aceleración de negocios de la salud del futuro.

3:45 p.m. – 4:00 p.m.

Coffee Break | Networking

4:00 p.m. – 4:40 p.m.

4:40 p.m. 5:40 p.m.
5:40 p.m. 6:00 p.m.

Panel 2. Retos y oportunidades de los negocios en ciencias de la vida
Lecciones, aprendizajes y retos para desarrollar empresas de ciencias de la
vida en el país.
 CRO´s Organizaciones de investigación Clínica
 Propiedad Intelectual y protección
 Big Data & Data analitycs
 Inversión y financiación de negocios en ciencias de la vida
Panel B : Medellín Health City – Segunda Sesión
En este panel conocerán, al igual que en el panel de la mañana, las
capacidades, avances y servicios de las empresas que pertenecen al Cluster
Servicios de Medicina y Odontología.
Cierre

*Agenda sujeta a cambios
INVERSIÓN
PÚBLICO
General
-20% Pronto pago hasta el 6 de octubre

PRECIO
CON IVA
$ 495.000 $ 589.050
$ 396.000 $ 471.240

INFORMES E INSCRIPCIONES
Lorena Mazo | (4) 576 62 72
lorena.mazo@camaramedellin.com.co
(4) 576 62 65 – 576 62 71 – 576 62 72
Proceso de inscripción y pago:
Vincúlese a este evento ingresando a http://www.medellinhealthcityevento.com/ o a
www.camaramedellin.com.co
Políticas de devolución:
Por favor ten en cuenta la siguiente información en caso de solicitar una devolución:




Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor de la inscripción.
Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor de la inscripción.
Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse iniciado no se
realizarán devoluciones.

