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MAURILIO ZERTUCHE
Director de ExpoMed

El Healthcare Strategy Summit es el punto de encuentro donde podrás 
conocer las nuevas tendencias y el futuro del sector del cuidado de la 
salud. Asiste y realiza las mejores conexiones de negocios con los 
profesionales del más alto nivel del sector. Es la visita obligada para 
todo aquel que está interesado en ser parte de la revolución tecnológica 
que esta industria enfrenta día a día.

JAVIER POTES
Director General de Consorcio Mexicano de Hospitales

Debemos pensar en nuevas formas de alianza con los diferentes sectores, 
hay que pensar en nuevos esquemas para relacionarnos y enfrentar los 
problemas de salud. No podemos seguir con el esquema actual que 
limita mucho el acceso a la atención y a la tecnología a la mayor parte 
de la población. Tenemos que tener la visión de hacer un cambio en lo 
que hacemos.



Un programa de tres días de conferencias y negocios diseñado para los profesionales 
de la industria del cuidado de la salud. 
Se lleva a cabo del 5 al 7 de junio del 2019 en el marco de ExpoMed. 
Durante THE HEALTHCARE STRATEGY SUMMIT se presentan diversas actividades como:

Los días miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de junio en 
el WTC, Ciudad de Mexico.

•  Conferencias magistrales de alto nivel con ponentes 
  nacionales e internacionales. 
•  Citas de negocios.
•  Actividades de networking.
•  Área de exposición.

¿QUÉ ES 
THE HEALTHCARE STRATEGY?

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO EVENTO      
      Y EN DÓNDE SE LLEVA A CABO?



Profesionales de la industria del cuidado de la salud, tomadores de decisiones: 
(No limitado a):

¿QUIÉNES 
            ASISTEN?

• Industria de dispositivos médicos 
• Centros de rehabilitación 
• Aseguradoras del ramo de la salud. 
• Centros de salud hospitales y clínicas 
    y consultorios
• Financiadoras de la salud  
• Enfermeras 
• Técnicos en emergencias (paramédicos). 
• Centros de diagnóstico y laboratorios 
   clínicos

• Propietarios y dueños
• Doctores
• Administradores
• Directores Generales
• Empresas de asesoría, consultoría, 
    capacitación y certificación
• Integradoras de servicios de salud
• Administradores y compradores de 
   equipo médico y suministros médicos  
   en hospitales, clínicas y consultorios 
• Distribuidores de equipos médicos, 
   medicinas y material médico 



¿POR QUÉ 
             ASISTIR?

Desafía el futuro adquiriendo nuevas herramientas asistiendo los días 
miércoles 5, jueves 6 y viernes 7 de junio del 2019.

DESCUBRE LOS RETOS 
DE LA INDUSTRIA 

y cómo puedes enfrentarlos 
impulsando la eficiencia 

y rentabilidad

IDENTIFICA LAS
TENDENCIAS

e innovaciones que influyen
en la industria

CREA NUEVAS RELACIONES
DE NEGOCIOS

con tus pares en un ambiente 
ideal para el intercambio 

y la colaboración

APRENDE DE 
LOS LÍDERES

del sector
acerca de sus experiencias 

ANALIZA LAS VENTAJAS DE 
REALIZAR UN CAMBIO CULTURAL
en tu organización, así como crear y 

retener una fuerza de trabajo con 
talento, elemento clave para seguir 

innovando y creciendo

PARTICIPA EN DEBATES
CON EXPERTOS

CONOCE LAS 
MEJORES PRÁCTICAS

que están a la vanguardia



La gran expectativa del paciente en el futuro

PANEL

HORARIO

Cambios fundamentales en el sistema de salud en México

Experiencia en la Compras Consolidadas en el Sector Privado

NETWORKING BREAK

RECESO

RECESO Y COMIDA LIBRE

Estrategias de colaboración en los sectores público, social y privado10:00 - 10:45

11:30 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 16:15

Firma de convenio para la integración del sector privado15:30 - 16:15

16:15 - 17:30
75 min.

17:40 - 18:20 La profesionalización de la gestión de los sistemas de salud

NETWORKING COCKTAIL

18:20 - 19:00

19:00 - 21:00

PATRICK DEVLYN
Presidente de la Comisión de Salud, CCE

HÉCTOR VALLE MESTO
Presidente Ejecutivo, FUNSALUD

Inauguración y corte de listón

CRISTOPHER MANZO
Director General de Bionexo

DR. JORGE AZPIRI
Director Sistema TEC Salud

10:45 - 11:30

DÍA 1 MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso*
Patrocinado por:

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

MODERADORA: ALEJANDRA PALAFOX
Directora de la Red Nacional de Registros de Cáncer

Participación del Sector Privado en el Sistema de Salud MODERADOR: MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BLOCK
                      Universidad Anáhuac

PANEL

CONFERENCIA INAUGURAL



*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

17:30 - 19:00

HORARIO

El futuro del trabajo en Healthcare, Inteligencia Artificial

El gran reto de la mercadotecnia y los avances tecnológicos en el sistema de salud

NETWORKING BREAK

RECESO Y COMIDA LIBRE

10:00 - 10:45

11:30 - 12:00

12:00 - 12:45

12:45 - 13:30

13:30 - 15:30

15:30 - 16:15

16:15 - 17:30
75 min.

Innovación en salud, oportunidades y retos en el futuro MODERADOR: RITA RAGAZZI, Healthcare Manager. Frost & Sullivan

PANEL

ROBERT H. BROWN
Associate Vice President in Cognizant’s Center for the Future

Los Retos Pendientes del Financiamiento a la Salud   10:45 - 11:30

9:00 - 10:00 2030, Escenarios de la Salud en México DR. ENRIQUE RUELAS BARAJAS
Director del Instituto de Futuros de la Salud

MARÍA DE LOS ÁNGELES YAÑEZ ACOSTA
Directora Ejecutiva de Líneas de Negocio, AMIS

JAIME CERVANTES
Director General, Vitalmex

DAVID POTES
CEO, ApoloHealth

DÍA 2 JUEVES 6 DE JUNIO

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso*

Patrocinado por:

Sistemas de Salud en América Latina MODERADOR: JOSÉ ALARCÓN IRIGOYEN
Consultor Senior de Healthcare

PANEL

Hacia un sistema de salud humano y funcional



*Programa sujeto a cambios sin previo aviso

HORARIO

Tecnologías de Información como aliado para acercarse al paciente

Resultados y Perspectivas del Turismo Médico en México

NETWORKING BREAK

Hospital 360, una visión integral 
de la gestión hospitalaria pública y privada10:00 - 10:45

10:45 - 11:20

11:20 - 12:10

9:00 - 10:00

DR. JOSÉ ZEIND
Secretaría de Turismo

ALEJANDRO GONZÁLEZ
Vicepresidente Regional SALESFORCE

Salud Digital

12:10 - 13:00

DÍA 3 VIERNES 7 DE JUNIO

ING. ENRIQUE CULEBRO KARAM
Presidente, Asociación de Internet Mx

*Programa sujeto a cambios sin previo aviso*

DR. JUAN CARLOS GIRALDO
Director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas



10:00 a 10:45

DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

· CONFERENCIA INAUGURAL ·

Patrick Devlyn es Director de Relaciones Públicas de Grupo Devlyn y Director de la Fundación Devlyn. 
Es un activo Miembro del Club Rotario Internacional.

Patrick es también un reconocido conferencista motivacional que recorre el país impartiendo y
compartiendo su mensaje de “Cómo hacer la gran diferencia, la palabra mágica”, en la cual invita a 
reflexionar sobre la actitud que los seres humanos asumen ante la vida y sus propias acciones. 
Patrick es egresado de la Universidad de Texas en Administración de Empresas. Estudió Dirección de 
Empresas en el IPADE en 1974-1975; tomó Continuidad y Actualización de Dirección de Empresas
año con año hasta 2009.
 
Estudió Optometría en la Asociación de Ópticos y Optometristas de México, A.C.; después fue elegido 
Presidente para el año 1974-75. Fue Rotario activo por más de 35 años. Ocupó casi todos los cargos 
a nivel club y distrito durante ese periodo. Actualmente ocupa los siguientes cargos: - Presidente de la 
generación 1974-1975 del IPADE. 

Miembro activo del Comité de Vinculación de Conalep; además da clases de "Cómo sobresalir en Tu 
Profesión" a las/os alumnas/os de la carrera Profesional Técnico/Bachiller en Optometría en los 
planteles que ofrecen esta carrera digna, valiosa.

ESTRATEGIAS DE COLABORACIÓN EN LOS SECTORES
PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO

PATRICK DEVLYN
Presidente de la Comisión de Salud del CCE



DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

CAMBIOS FUNDAMENTALES 
EN EL SISTEMA DE SALUD EN MÉXICO
12:00 a 12:45

Hector  Valle  Mesto  fue    Director  General  de  IMS  Health,  empresa  de investigación   de   mercados   y   
consultoría   en   salud,   para   la   región   que comprende:    México,    República    Dominicana,    Guatemala,    
Venezuela    y Colombia.Essocio   fundador   de   INNOVASALUD   Fondo   de Inversión, especializado en temas 
de salud. Ha sido miembro del Consejo de la Cámara Nacional   de   la   Industria   Farmacéutica,   de   la   
Asociación   Mexicana   de laboratorios   de   Investigación   Farmacéutica,   del   Grupo   Americano   de 
laboratorios Farmacéuticos; de la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercados  y 
Opinión Pública), del ITESM, Campus Ciudad de México   y   actualmente   es   Presidente   Ejecutivo   de   
FunSalud   (Fundación Mexicana para la Salud)  y Presidente del Consejo Promotor de Tecnologías de la  
Información  en  Salud  de  FunSalud. Junto  con  IMS  desarrolló  un  programa de  intercambio  con  el 
 Instituto  Tecnológico  y  de  Estudios  Superiores  de Monterrey, Campus Ciudad de México, destacando 
actividades de desarrollo de futuros profesionistas y de docencia en Gestión Farmacéutica. 

Actualmente imparte  el  Diplomado  en  Dirección  Farmacéutica  en  el  ITESM  Ciudad  de México

HÉCTOR VALLE MESTO
Presidente Ejecutivo de FUNSALUD



DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

LA GRAN EXPECTATIVA DEL PACIENTE EN EL FUTURO
12:45 a 13:30

PA
N

EL

ALEJANDRA PALAFOX
Directora de la Red Nacional de Registros de Cáncer

GABRIELA ALLARD TABOADA
Presidenta, Asociación Mexicana de Diabetes

LUIS ADRIÁN QUIROZ
Cor. Gral. Derechohabientes Viviendo con VIH, IMSS

MAYRA GALINDO LEAL
Dir. Gral., Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer

En este panel se conversará 
sobre cuáles son las 

expectativas de un servicio 
integral de salud.

MODERADOR



DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

EXPERIENCIA EN LAS COMPRAS 
CONSOLIDADAS EN EL SECTOR PRIVADO
15:30 a 16:15

LIC. CRISTOPHER MANZO
Director General, Bionexo

Christopher Manzo es el Country Manager de Bionexo México, es Licenciado en Mercadotecnia   y 
Maestro   en   Dirección   de   Mercadotecnia   por   la Universidad de Guadalajara.
En   el  2004  comenzóa  desenvolverse  en  el sectordela  salud,  la industria farmacéutica. En el año 
2010 se une a Bionexo como Gerente de Proyecto y Marketing donde comienza a desarrollarse en el 
giro tecnológico enfocado  al área de la  salud, conociendo a fondo el sector hospitalario en México.

En 2013 asume el  puesto  de  Country  Manager  para liderar  el  equipo  de  Bionexo  en México, 
tomando el reto de llevar la tecnología e innovación a los hospitales del   sector   privado   en   todo   el   
país,   buscando   aportar   innovación   y transparencia  a  los  procesos  que  involucran  la cadena  de  
suministros  de  las instituciones de salud.



DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PRIVADO 
EN EL SISTEMA DE SALUD
16:15 a 17:30

PA
N

EL

Graduado en ciencias naturales y antropología social por la Universidad de 
Cambridge, el Dr. González Block obtuvo su doctorado por El Colegio de 
México en Ciencias Sociales con Especialidad en Sociología. El Dr. González 
Block es Director General de Evisys, empresa dedicada la aplicación de la 
evidencia a la toma de decisiones y la operación de programas de salud. 
Funge como Investigador Asociado de la Facultad de Ciencias de la Salud de 
la Universidad Anáhuac, donde ocupa la Cátedra PwC de Investigación en 
Sistemas de Salud. Como aliado estratégico de PwC, el Dr. González Block 
apoya para el diseño de políticas y programas de salud. El Dr. González Block 
es miembro de la Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad 
Mexicana de Salud Pública y del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel II. 
Entre sus cargos anteriores, figuran haber sido director del Centro de 
Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública y 
director de la Alianza para la Investigación en Políticas y Sistemas de Salud 
de la Organización Mundial de la Salud. El Dr. González Block es Co-editor en 
Jefe de la revista Health Research Policy and Systems, editada por BioMed 
Central, dedicada a promover el desarrollo de sistemas de investigación en 
salud.

MODERADOR

LIC. JAVIER POTES GONZÁLEZ
Consejo Nacional de Empresas del Sector Salud

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BLOCK
Investigador asociado, Universidad Anáhuac

PAULINO DECANINI
Director General de SIS NOVA

JOSÉ ALARCÓN IRIGOYEN
Consultor Senior de Healthcare

CARLOS SEPTIEN
Director Genera, Laboratorio Médicos el Chopo 



DÍA 1
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO

LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA
GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD 

17:40 a 18:20

DR. JORGE AZPIRI
Director de expansión y desarrollo, Sistema TEC Salud

Jorge Azpiri López es médico cirujano partero egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León con  
especialidad  en  radiología  en  la  misma  universidadcon  fellow shipen  ultrasonido  por  la Universidad  de  
Toronto.  Cuenta  también  con  un  diplomado  en perfeccionamiento  directivodel IPADE.Actualmente es Director 
de Expansión de TecSalud, Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey en donde  uno de los retos más 
recientes ha sido como director del hospital San José TecSalud donde tuvo  que  redefinir  elplan  comercial  
integrando  las  áreas  de  mercadotecnia,  administración, relacionamiento con médicos, restructura de la estrate-
gias de TI y el fortalecimiento en la relación con   organismos gubernamentales   y   privados.   Como   CEO   del   
Swiss   Hospital   ha   dirigido   la construcción  de  un  hospital  desde  su  planeación asícomo  la  definición  del    
modelo   denegocio, selección de tecnología médica, definición de procesos y operación.Jorge ha sido también 
Director Corporativo y de alta Especialidad del Grupo Christus Muguerza.  En este  último  junto  con su equipo  de  
liderazgo  fue  responsable  de  la  recertificación  nacional  por  el Consejo de salubridad general, certificación del 
laboratorio por el College of American  Pathologist, distintivo H, Great Placeto Work y así mismo ser el primer 
hospital acreditado en  México por Joint  Commission  International,  máximo  reconocimientoa  nivel  internacional  
en procesos  de  atención segura para los pacientes. Ha sido presidente del Colegio de radiología e imagen estado 
de Nuevo León y miembro distinguido de la Federación mexicana de radiología e imagen del Colegio de médicos 
cirujanos  del  Estado de Nuevo León del American Institute of Ultrasound  in Medicine, así  mismo se encuentra 
certificado por el Consejo mexicano de Radiología e Imagen y por el Consejo mexicano  de Medicina General y ha 
presentado múltiples conferencias en foros nacionales e internacionales.



DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

2030, ESCENARIOS DE LA SALUD EN MÉXICO

09:00  a 10:00

DR. ENRIQUE RUELAS BARAJAS
Director General  Instituto de Futuros de la Salud 

El  Dr. Enrique  Ruelas es médico  cirujano,  egresado de la Universidad  La Salle, con  mención  honorífica; maestro 
en administración pública  por  el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE); maestro en administración 
de salud por la Universidad de Toronto y cursó el Programa  de Alta Dirección en  el  Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresas (IPADE). Ha sido Secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la  
República y Subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal de México. Ha sido miembro de 
un sin número de consejos directivos de organizaciones públicas y privadas, lucrativas. Actualmente es 
Presidente y Director del Instituto Internacional de Futuros  de la Salud y del Consorcio Internacional de Calidad y 
Liderazgo de Organizaciones de Salud, del  Grupo  Qualinova y profesor Titular de dirección de Sistemas de Salud 
de la Escuela de Medicina de la Universidad Panamericana.  Desde diciembrede 2014 es el primer extranjero en 
ocupar un lugar como miembro del Consejo de Dirección del Institute for Healthcare Improvement de
Estados Unidos de Norteamérica, al  tiempo  que  ocupa una  posición como Senior Fellow de esta misma 
organización ubicada en Boston.  Finalmente el doctor Ruelas ha impartido más de 800 conferencias sobre calidad 
de la atención médica, el futuro y la dirección de  sistemas de salud y sistemas complejos en 22 paísesen  todos  los  
continentes. Ha publicado más de sesenta artículos y catorce libros sobre los mismos temas y se ha caracterizado 
por su  interés filantrópico a favor de la cultura.



DÍA 2

HACIA UN SISTEMA DE SALUD 
HUMANO Y FUNCIONAL
10:00 a 10:45

JUEVES 6 DE JUNIO

JAIME CERVANTES
Director General, VITALMEX

Líder humanista que a lo largo de 15 años de experiencia como Director General en Grupo Vitalmex ha 
potenciado un Modelo de Negocios con una propuesta de valor revolucionaria que ha impactado
 positivamente al sector salud en México, Chile, Estados Unidos y Alemania.Su trayectoria le ha 
permitido consolidarse como uno de los empresarios referentes en el sector salud, logrando un 
crecimiento exponencial sostenido de la empresa de una forma sustentable y en todos sus ámbitos 
de acción a través de un Modelo de Bienestar Organizacional, que ha generado valor y prosperidad a 
todos los grupos de interés relacionados. Jaime cuenta con una licenciatura en Comunicación Gráfica 
por la Universidad la Salle, una Maestría en Liderazgo Positivo Estratégico por el Instituto de Empresa 
en Madrid (IE) y múltiples diplomas de especialidad en Mercadotecnia, Administración de Proyectos, 
Finanzas, Desarrollo de Negocios, Negociación Internacional, Comercio Exterior, Calidad en Sistemas 
de Salud, Gobierno Corporativo y Coloquio de Empresas Familiares, avalados por instituciones de 
prestigio como son el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (IPADE), Harvard 
Business School, Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey y la Universidad La Salle. 



DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

LOS RETOS PENDIENTES DEL FINANCIAMIENTO 
A LA SALUD 
10:45 a 11:30

María de los Angeleses Actuaria por la UNAM, donde obtuvo la medalla Gabino Barreda, 
Maestra en Ciencias por la London School of Economicsand PoliticalScience y Doctora por 
El Colegio de México. Ha realizado estudios de diplomado en Administración de Empresas y  
Finanzas  en  el  ITESM,  en  Mercadotecnia  y  Planeación  en  el  ITAM  y  en  coaching 
empresarial.Cuenta con más de 25 años de experienciaen Seguros y en Banca, actualmente 
es Directora Ejecutiva de Líneas de Negocio, Riesgos y Desarrollo del Sector,AMIS.Ha sido 
ponente en múltiples foros nacionales e Internacionales, ha dirigido más de 50 tesis y tesinas. 
Fue presidentedel Colegio Nacional de Actuarios de 2009 a 2011, fue miembro del consejo de 
la Casualty Actuarial Society y es profesionista distinguido por la Dirección General de 
    Profesiones de la SEPy es miembro académico del ITAM desde 1998.

MARIA DE LOS ANGELES YAÑES ACOSTA
Directora Ejecutiva de Líneas de Negocio, AMIS



DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

EL FUTURO DEL TRABAJO 
EN HEALTHCARE, INTELIGENCIA ARTIFICIAL
12:00 a 12:45

ROBERT H. BROWN
Associate Vice President Cognizant Center for the Future of Work

Robert Hoyle Brownes miembro del “Center of the Future of Work” en representación de Cognizant Technology 
Solutions, donde se dan a  la tarea analizar y examinar como es que el trabajo esta cambiando y va a cambiar 
en los siguientes años en respuesta de el surgimiento de los algoritmos, la automatización y la Inteligencia 
Artificial.Su  investigación  tiene  enfasis  en  la  robotica,  automatización,  realidad  aumentada,  la privacidad 
y el impacto en los procesos de negocios.Desde que se unió a Cognizant en el 2014 ha trabajado como líder 
de dos áreas  la primera de Operaciones Digitales encabezando la estrategia y la segunda de Aceleración de 
Negocios de Cognizant, para dirigir el desarrollo de la estrategia de desarrollo de inteligencia artificial, 
automatización y nuevos lanzamientos.Antes de Cognizant  Robert fue el VP general de Gartner incorporated, 
en Estados Unidos y en Londres. En su desarrollo profesional se incluyen posiciones en Hewlett Packard y 
Britosh House of Commons en popsiciones estrategicas y de investogación.Robert es miembro de diferentes 
grupos y asociaciones de gran renombre como el Fishers Center of Business Analytics, el Haas  School of 
Business de la Universidad de California en Berkley y actualmente en el Leadership Council of Disrup y 
pertenece al consejo de directores del Big Skills, Tiny Homes, un organizmo sin fines de lucro.Por  último  
Robert  tiene  grado  en  Historia  de  la  Universidad  de  California  en  Berkley  y  un diplomado de la London 
School of Economics. El reside en California.



DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

INNOVACIÓN EN SALUD, OPORTUNIDADES 
Y RETOS EN EL FUTURO
12:45 a 13:30

PA
N

EL

Director Ejecutivo de AMIIF
CRISTOBAL THOMPSON

RITA RAGAZZI
Research and Consulting Manager Transformational Health 
Latin America, Frost & Sullivan

SERGIO DOMÍNGUEZ
Head del área de Terapias Avanzadas en Siemens Healthineers
para México, Costa Rica y El Salvador

Rita es la líder de Healthcare en Latinoamérica para Frost & Sullivan, ella 
es responsable de todos los proyectos de este sector. Dentro de 
Healthcare se ha especializado en Farmacéuticas y Biotecnología, 
diagnóstico clínico, dispositivos médicos y tecnologías en el sector 
salud entre otros.  Rita tiene 14 años de expertis en el sector salud y ha 
tenido una trayectoria importante en compañías de la cadena de valor 
en este sector. Su trabajo y desarrollo le han dado una visón 
holística del mercado latinoamericano con un foco especial en IT. Ella ha 
participado en un gran número de conferencias y paneles hablando 
sobre temas de Healthcare. Rita es Odontóloga por la universidad de 
Sao Paulo y tiene un MBA por la universidad de Insper en Brasil.

MODERADOR



EL GRAN RETO DE LA MERCADOTECNIA Y LOS 
AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL SISTEMA DE SALUD
15:30 a 16:15

PA
N

EL

DR. JUAN CARLOS GIRALDO
Presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

David Potes, cofundador y Director General de Apolo Health,  antes de fundar Apolo, David ocupo 
diferente puestos en empresas privadas del sector salud. Fue director de Gestión Salud, empresa de 
medios de comunicación enfocada en generar noticias y contenido de temas de administración y 
Director Operativo de Quirón Consultores, empresa dedicada a consultoría administrativa y operativa 
del mismo sector. Actualmente es co-fundador y director general de Apolo Health, empresa enfocada 
en crear soluciones digitales e innovadoras en el sector salud y a través de su plataforma A11, ayuda 
a proveedores de salud a atraer, servir y retener usuarios, creando así un micro-sistema y planes de 
salud impulsados por herramientas digitales.     

DAVID POTES
CEO, Apolo Health

DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO



DÍA 2
JUEVES 6 DE JUNIO

SISTEMAS DE SALUD EN AMÉRICA LATINA
16:15 a 17:30

DR. JUAN CARLOS GIRALDO
Director General, 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas

LIC. GUILLERMO LORENZO
Vicepresidente de ADECRA

DR. JOSÉ ALARCÓN IRIGOYEN
Consultor Senior del Sector Salud

MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ BLOCK
Investigador Asociado, Universidad Anáhuac

El doctor José Alarcón Irigoyen es, Consultor Senior del Sector Salud. Tiene un doc-
torado  en  administración  públicapor  la  Universidad  Anáhuac  con tesissobre 
“Clustersde Salud” el caso del Centro Médico Nacional Siglo XXI, cuenta con una 
maestría en ciencias de la administración por el Tec de Monterrey es graduado del 
programa de “Sistemas de Información” en Harvard Business School, por último es 
Licenciado en  Sistemasde Computación Administrativa,  con mención honorífica 
del Tecde Monterrey y cuenta con un Diplomado en Finanzas por el ITAM. El doctor 
Irigoyen es Socio Decano de Price WaterhouseCoopers; ha laborado en México, 
Estados Unidos e Hispano América, con másde  35  años de  experiencia  en  el  
ramo  de  la   consultoría denegocios; actualmente con  foco  ensoluciones  
relevantes y de  transformación en  las diversas ramas del Sector Salud  como 
farmacéuticas, dispositivos, prestadoresde  servicios,  farmacias  y  seguros  
médicos  en  el  ámbito  público  y  privado. Adicionalmente  el  doctor  Alarcón  es  
asesor de  la  Comisión  de  Salud  del Consejo  Coordinador  Empresarial  (CCE),  es  
socio  activo  de  la  Fundación Mexicana    para  la  Salud  (Funsalud),  también  
es  catedrático  en  posgrado  de Ingeniería  deproyectos  de innovaciónen    la 
Universidad  Panamericana  y desde 2012 en la maestría de Dirección y 
Administración de Instituciones de Salud de la Universidad Anáhuac. Es también 
coautor de diversosartículos  y publicaciones  en  salud,  y  frecuentemente    
entrevistado  por  los  medios  en temas de este mismo sector. 

MODERADOR
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N
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DÍA 3
VIERNES 7 DE JUNIO

SALUD DIGITAL

09:00 a 10:00

Licenciado en Mercadotecnia y Maestro en Tecnologías de la Información por el Tecnológico de 
Monterrey.  En 2001 fundó Central Media, una de las primeras agencias digitales mexicanas con 
clientes como: FedEx, Grupo ACIR, GlaxoSmithKline, Laboratorios Lilly, Mondelēz, ONU, Ópticas 
Lux, entre otros.

Desde enero del 2018, como Presidente de la Asociación de Internet .MX* (1) coordina el esfuerzo 
del consejo directivo formado por 15 líderes del sector que representan a más de 200 empresas. 
Algunos de los proyectos son:

· Participación en negociaciones para el T-MEC y TPP 
· Diseño de propuestas para la Agenda Digital Nacional del sexenio 2018-2024

· Creación del grupo de trabajo en salud en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial

· Elaboración de estudios de industria (hábitos del internauta mexicano, crecimiento del   
   comercio electrónico, educación en línea, entre otros)

Presidente de Asociación de Internet MX
ING. ENRIQUE CULEBRO KARAM



Juan Carlos Giraldo Valencia es colombiano, Médico Cirujano graduado en la Universidad de Caldas, 
Especialista en Alta Dirección del Estado de la Escuela de Alto Gobierno de la Escuela Superior de 
Administración Pública, ESAP, con Estudios en Formulación yEvaluación de Programas y Proyectos Sociales, 
en la  CEPAL;  Master  en  Administración  de  Salud  de  la  Universidad  Javeriana  de Colombia y  Magíster  
en  Gestión  de  Centros  y  Servicios  de  Salud  de  la Universidad   de   Barcelona.   Recientemente   participó   
en   el   Seminario   de líderes  latinoamericanos  en  salud  de  la  Escuela  de  salud  pública  de  la Universidad 
de Harvard. En  su  vida  profesional  se  ha  desempeñado  como  Viceministro  de  Salud, Ministro  de  salud  
encargado,  Asesor  de  la  Unidad  de  Desarrollo  Social  de  la División   de   Salud   y   Seguridad   Social   del   
Departamento   Nacional   de Planeación  y  Defensor  Delegado  para  la  Salud  y  la  Seguridad  Social  en 
Colombia,  entre  otros.  Actualmente  es  el  Director  General  de  la  Asociación Colombiana de Hospitales y 
Clínicas, cargo al que llegó en 2001. Es autor de documentos como: Ejercicio del derecho a la salud en 
Colombia, Propuestas   de   reforma   al   sistema   de   salud   colombiano   basadas   en   la evidencia,  El  ABC  
de  la  Crisis  Hospitalaria,  Hospitales  hacia  la  Postcrisis, Herramientas  para  laconstrucción  de  una  política  
hospitalaria  en  Colombia, Alternativas   y   equilibrios   en   el   sistema   de   salud   colombiano,   Rasgos 
distintivos de los sistemas de salud, Hospital 360° e Insight, entre otros. 

DÍA 3

HOSPITAL 360 
UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA GESTIÓN HOSPITALARIA
PÚBLICA Y PRIVADA
10:00 a 10:45

DR. JUAN CARLOS GIRALDO
Director General, Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas 

VIERNES 7 DE JUNIO

 



DÍA 3

RESULTADOS Y PERSPECTIVAS DEL
TURISMO MÉDICO EN MÉXICO
11:20 a 12:10 

VIERNES 7 DE JUNIO

EDUCACIÓN
Universidad Nacional autónoma de México 
Médico-cirujano 
Instituto Mexicano del Seguro Social
Especialista en Medicina Familiar
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Maestría en Ciencias de la Salud Poblacional
Instituto Nacional de Administración Pública
Diplomado en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal

EXPERIENCIA LABORAL
Instituto Mexicano del Seguro Social
Médico Familiar
Gobierno del Estado deTabasco. Oficialía Mayor
Director de la Unidad de Modernización Administrativa
Universidad Estatal en la Región de la Chontalpa. Tabasco 
Jefe de departamento de la Unidad Institucional de Promoción de la Salud y Prevención de Accidentes
Profesor de Asignatura
Senado de la República LXII y LXIII Legislatura
Asesor Parlamentario y Secretario Técnico de la Frontera Sur

DR. JOSÉ ZEIND D.
Director de Desarrollo de Turismo Cultural y de Salud



DÍA 3

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN COMO ALIADO 
PARA ACERCARSE AL PACIENTE
12:10 a 13:00

VIERNES 7 DE JUNIO

ALEJANDRO GONZÁLEZ
Vicepresidente Regional, SALESFORCE

En esta conferencia se hablará de 
cómo usar la tecnología como aliado y 
de ésta forma estar más cercanos a los 

pacientes. Al mismo tiempo 
entenderemos como los pacientes 

pueden tener más acceso a los 
servicios de salud por medio 

de la tecnología.



Es muy sencilla e interesante a la vez: 

¿EN QUÉ CONSISTE EL SPEED NETWORKING? 
Es un programa de encuentros de negocios rápidos que te permitirán generar contactos de 
calidad con profesionales de la industria del cuidado de la salud, incluyendo congresistas, 
ponentes, patrocinadores, y representantes de organismos de apoyo, cámaras y asociaciones. 
Uno de los beneficios de participar en foros como The Healthcare Strategy SUMMIT es 
precisamente la oportunidad de ampliar tu red de contactos quienes posteriormente se 
convertirán en una fuente de negocios. Puede ser a través de una nueva venta, alianza, 
contenidos de calidad, intercambio de ideas, innovaciones ó compra, entre muchas otras 
oportunidades. 
Para desarrollar un negocio exitoso y que éste sea sostenible en el tiempo, es fundamental crear, 
desarrollar y mantener la red de contactos. La intención es que en pocos minutos ambas partes 
identifiquen oportunidades de negocios que sumen a sus organizaciones. 

Jueves 6 de junio
17:30 a 19:00 hrs.
en el mismo salón 
de conferencias

¿CUÁL ES 
       LA DINÁMICA? 

Durante una sesión de 90 minutos, estarás en contacto uno a uno 
con un máximo de 15 personas del perfil antes mencionado (asistente, 
ponente, patrocinador y/o organismo de apoyo): 
5 min de contacto + 1 min de cambio. 

Para cada encuentro, contarás con un formato de apoyo que te per-
mitirá hacer más eficiente la conversación.
Nuestro moderador te dará instrucciones de hacia dónde moverte o 
bien te indicará si debes quedarte en el mismo lugar. 

INFORMES E INSCRIPCIONES:

T: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2923/ 2903
conferenciasmed@ubm.com

¿CUÁNDO 
       Y  DÓNDE? 

PARTICIPA 
        Y AMPLIA TU RED DE CONTACTOS 

...CONFIRMA TU ASISTENCIA CON UNO DE NUESTROS ASESORES...



Formas de pago disponibles:
Tarjetas de débito y crédito 
(Visa, Mastercard y American Express).

Informes e inscripciones:
T: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2923/ 2903
conferenciasmed@ubm.com*Todos nuestros precios incluyen IVA

2 Días de Conferencias
Incluye

3 Días de Conferencias
Incluye

1 Día de Conferencias
Incluye

• Kit de bienvenida
• Acceso a todas las conferencias:

• Coffee breaks
• Traducción simultánea

• Acceso al piso de exposición de ExpoMed 3 días
• Acceso al Speed Networking

• Acesso al cocktail de Networking
• Diploma de participación

Miércoles 5 de junio
Jueves 6 de junio
Viernes 7 de junio

• Kit de bienvenida
• Acceso a 1 día de conferencias a elegir:

• Coffee breaks 1 día
• Traducción simultánea

• Acceso al piso de exposición de ExpoMed 3 días
• Diploma de participación

Miércoles 5 de junio
Jueves 6 de junio
Viernes 7 de junio

• Kit de bienvenida
• Acceso a 2 días de conferencias a elegir:

• Coffee breaks 2 días
• Traducción simultánea

• Acceso al piso de exposición de ExpoMed 3 días
• Diploma de participación

Miércoles 5 de junio
Jueves 6 de junio
Viernes 7 de junio

$6,300 MXN $4,500 MXN $2,500 MXN

¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!
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