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HIMSS Conference

Todos los años, la conferencia HIMSS reúne a mas de 40.000 profesionales

y 1.300 expositores de todo el mundo para presentar y discutir los desafíos

e innovaciones en la Salud Digital. 

Todos los años, también, se realizan los HIMSS Latin America Summit y 

HIMSS Brazil Summit, en los que se comparten experiencias de los países 

de la región con presentaciones en español y en portugues.

El Conference está teniendo todo el cuidado posible con respecto al virus 

Corona. Este año el evento recomienda evitar los apretones de manos. 

Sepa más.

https://www.himssconference.org/updates/himss-update-coronavirus?utm_source=epush&utm_medium=email&utm_campaign=update&utm_term=header&utm_content=feb_27&mkt_tok=eyJpIjoiWWpOaE4yRmhPRGMwWm1FeiIsInQiOiJ6TkJDamZZUmhMNXQ3UGVEQzlxc3dCTVh5dXV3cXRmSEpqaUlGYU5YTHNRMWRSWWNrTkM3NUlNSFhwUDZ3T2hwQ1c2d1dKeXdKY3Z6V3FFMEV1eHAzMmR5a045eVBpYVBQdFdCVm9keTJxbElRVTVianFweXUwMVk0Tyt5c0xkSCJ9


Publico-Objetivo

• Profesionales latinoamericanos del segmento de salud: Gerentes/Directores de TI, 

Directores Médicos y/o Enfermería, Directores/Superintendentes Ejecutivos, 

Profesionales de TI en Salud y Ejecutivos de empresas de TI.

• Instituciones de diferentes portes y perfiles: gobierno, operadoras de seguros de 

salud, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico por imagen, laboratorios clínicos y

otras empresas del segmento salud.

• El número de latinoamericanos asistentes al evento viene creciendo cada año.

• Importantes instituciones participan todos los años: Beneficencia Portuguesa (BP), 

Sirio Libanes, Aleman Oswaldo Cruz, Albert Einstein, Santa Paula, HC-FMUSP, Leforte, 

Hermes Pardini, Fleury, AMIL, Asociacion Congregacion Santa Catarina,  Hospital 

Austral, Diagnostico Maipu, Hospital Italiano, Hospital Aleman, Swiss Medical, 

Fundacion Cardio Infantil, Bupa Chile y Clinica Alemana, entre otros.



Numeros de 2019



Agenda Latinoamericana

• FOLKS, representante oficial y exclusivo de HIMSS Analytics para América Latina, 

organiza cada año una agenda para los latinoamericanos que participan de la

Conferencia HIMSS en Estados Unidos.

• Es una agenda con actividades educacionales, visitas exclusivas a los stands de los

patrocinadores y, también momentos sociales, tales como la tradicional Cena 

Latinoamericana

• Cualquier latinoamericano puede participar! Es una agenda abierta, democrática y

cuenta con el apoyo oficial de HIMSS.



Recuerdos de 2019



Cena Brazucas - LATAM

Data: Jueves, 
12 de Marzo

Horário: 6:00pm
Local: Bubba Gump –
Universal CityWalk

Cena gratuita para 
latinoamericanos al 
registrarse. Haga su 
inscripcion em 
folks.byinti.com

Las Vegas 2018Orlando 2019



Agenda Latinoamericana HIMSS 2020

Día Actividad Observaciones

Lunes 9 Pre-congreso. Opening reception a las 17:30.

Las credenciales ya estarán
disponíbles en el Centro de 
Convenciones, algunos hoteles y en el
aeropuerto MCO

Martes
10

Opening keynote a las 8:30
Presentaciones, workshops y visita a los stands
Latin America Summit a las 11:30

Atención a los horarios de las visitas

Miercoles
11 Presentaciones, workshops y visita a los stands. Atención a los horarios de las visitas

Jueves 12 Presentaciones, workshops y visita a los stands
Cena Latinoamericana a las 18:00 hs Atención a los horarios de las visitas

Viernes
13 Closing session. El evento termina a las 14:30.

Orlando, 9 al 13 de Marzo de 2020



Lunes, 9 

Dia y 
Horário Actividad Observacíon Realizacíon

12h – 13h
Orientación para los 
participantes por primera vez Orange County Convention

Center

17h30 Opening Reception Hyatt Regency – Regency
Ballroom



Martes, 10

Día y hora Actividad Observación Realización

10h00 –
11h00 Visita al stand de Ergotron Stand #959

11h00 –
16h30 Latin America Summit

Sala W331B. Titulada “The Path to 
Interoperability: The Essential Key to 
Accelerate Health Innovation”, el summit 
exclusiva para latinoamericanos contará con 
presentaciones en español. Registro por 
separado: $85

16h00 –
17h00 Atividade Philips Stand #2701



Miércoles, 11

Día y hora Actividad Observación Realización

11h00 Visita al stand Ascom/Eritel Stand #4959

11h45 Visita al stand KLAS – Presentacion 
especial Stand #3931

12h30 –
17h00 Brazil Summit

Sala W331B. Titulada
“Securing Data, Protecting 
Privacy: Enabling a Healthy 
Flow of Information”, el 
summit tendrá presentaciones
en portugués. Registro por 
separado: $85

18h30 –
21h00 Awards Gala

Cena de celebración y 
reconocimiento a las 
instituciones que alcanzaron la 
Etapa 7 – Entradas: $195



Jueves, 12 

Día y 
hora Actividad Observación Realización

8h30 –
9h30

The Humanity of Healthcare -
Keynote

Las instituciones que alcanzaron 
la Etapa 7 serán reconocidas 
durante la sesión – Valencia 
Ballroom

10h Visita para stand IT9ar - WACOM Stand #4283

11h30 
– 12h Presentación especial de Folks

Realizada no Stand da HIMSS 
Analytics – Booth 2731

14h –
15h Visital al stand Zebra Stand #3359

18h –
21h Cena Brazucas - LATAM

Bubba Gump at Universal 
CityWalk. Participación abierta y 
gratuita con inscripción previa.

19h30 
–

23h00
Evento HIMSS @ Universal

Evento adicional que se 
celebrará en el espacio de Harry 
Potter, en el Parque de 
Universal – Entradas $85



Conferencias en el stand de HIMSS Analytics

Dia Horário Atividades – Hall B, Booth 2731

Martes, 10

10h30 – 11h00 A Multi-Model Approach to Advancing Health Systems Using Digital Technologies: The MNGHA Journey

11h15 – 11h45 Powering Data Innovation – Seattle Children’s Analytics Journey

13h00 – 13h30 INFRAM and your IT Roadmap... A Hospital Perspetive

13h45 – 14h15 INFRAM: Making your hospital more resilient and eficient

14h30 – 15h00 Building connected communities of care – A presentation with PCCI

15h15 – 15h45 Accelerating Quality and Safety Outcomes with the Clinically Integrated Supply Outcomes Model (CISOM)

16h00 – 16h30 INFRAM: An Executive Perspective

Miercoles,
11

10h00 – 11h00 Live Stream: View from the Top Panel, the Global Digital Health Blueprint: Building the Sustainable Care System of tomorrow

11h30 – 12h00 From Innovations to Operations: How to spread and scale innovation in Healthcare

13h00 – 13h30 Growing na Analytics Program and Culture

13h45 – 14h15 Creating a Rodamap to Scale Healthcare Experiences – INFRAM Perspectives from round the World

14h30 – 15h00 Nicklaus Children’s Hospital: Leveraging DIAM to Advance Clinical Enterprise Imaging

15h15 – 15h45 Strategic Approach to Building an Office of Innovation Infrastructure

16h00 – 16h30 Prioritization: Identifying User needs Through Stakeholder groups

16h45 – 17h15 Federated Approach to Analytics Sucess

Jueves, 12

10h00 – 10h30 Advancing Digital Health Transformation: The HIMSS Digital Health Index (DHI)

10h45 – 11h15 Cyber Hygiene in Health Systems: Turning (Supply Chain) Cybersecurity into a Corporate Capability, a SCAN Health Presentation

11h30 – 12h00 Closed Loop Benefits: Cases from LATAM – Presentacion FOLKS

13h00 – 13h30 HIT Maturity: a Quality Partnership Leading to Stage 7



Conozca los parceros de 
nuestra Agenda 2020!



Ascom es una empresa global enfocada en soluciones de tecnología de la información, 
comunicación y movilidad en salud a través de un flujo de trabajo inteligente. La visión de Ascom 
es resolver los fallos de comunicación, permitiendo la mejor toma de decisiones posible, en 
cualquier momento y en cualquier lugar. La misión de Ascom es proporcionar soluciones de 
misión crítica en tiempo real. Ascom utiliza su cartera única de productos y software para 
desarrollar soluciones de integración y movilidad que proporcionan flujos de trabajo inteligentes, 
completos y eficientes para la industria hospitalaria.
Eritel más de 30 años en el mercado representa a Ascom, sirviendo con excelencia a los mejores 
hospitales de Brasil.

Ejecutivos Latino America presentes @ HIMSS:
Artur Rausch - artur.rausch@eritel.com.br
Elton Rodrigues - elton@eritel.com.br
Stand: 4959
Booth 8300-94 Interoperability Showcase

ASCOM/Eritel hará una presentación especial en su stand, miercoles, 11h. Prepárate para ver las 
novedades!!!



Zebra cuenta con tecnología diseñada específicamente para el entorno de la atención médica, de 
modo que las instituciones sanitarias pueden ofrecer lo mejor en el punto de atención. Soluciones 
diseñadas específicamente para medir su medida como profesional de la salud y su paciente como 
un enfoque prioritario.
INGRAM: Conecta su negocio con mercados locales y globales, tecnologías y recursos para 
marketing y venta de productos tecnológicos

Ejecutivos presentes @ HIMSS:
Andres Avila - andres.avila@zebra.com
David Arias david.arias@zebra.com
Cynthia Abrego CAbrego@zebra.com
Thelma Bruzadin - Gerente Desenvolvimento do Mercado de Saúde INGRAM
Stand: 3359

Visite el stand de cebra el jueves a las 2 p.m. para descubrir las soluciones líderes en la industria 
de las cebras que permiten la identidad adecuada del paciente, la movilidad clínica y la 
localización y el seguimiento en tiempo real.

mailto:andres.avila@zebra.com
mailto:david.arias@zebra.com
mailto:CAbrego@zebra.com


Ergotron usa el movimiento para eliminar las limitaciones de la forma en que las personas crean, colaboran y 
trabajan con la tecnología. Con un enfoque en los verticales de atención médica, educación, oficina en general y 
soluciones personalizadas, nos basamos en principios ergonómicos y diseños centrados en el usuario para crear 
entornos de trabajo cinéticos que ayuden a las personas a prosperar.
Cada producto que hemos creado elimina una restricción o limitación con nuestros muebles de tecnología 
ajustable y soportes de pantalla digital que promueven entornos más saludables y productivos para la vida y el 
trabajo. Nuestros productos y servicios se basan en más de 200 patentes para crear una cartera innovadora de 
soportes de pared, techo y escritorio; soportes de escritorio; mobiliario de oficina y tecnológico; estaciones de 
trabajo sentado-parado; estaciones de carga de dispositivos; carros y elevadores verticales.
Nuestro objetivo es evolucionar constantemente y encontrar formas mejores y más saludables para que las 
personas se involucren con su tecnología, con estaciones de trabajo y montajes que fomenten nuevas formas de 
trabajar en conjunto. Nuestras marcas galardonadas, que incluyen WorkFit ™, CareFit ™, LearnFit®, JŪV ™ y 
OmniMount®, respaldan el bienestar y la productividad día a día al infundir movimiento en oficinas, aulas y 
entornos de atención médica. Ergotron te está haciendo avanzar hacia adelante.

Ejecutivos Latin America presentes @ HIMSS:
Jorge Juarez- Jorge.Juarez@ergotron.com
Jessica Kunkel - Jessica.Kunkel@ergotron.com
Guillermo Urquia - guillermo.urquia@ergotron.com
Stand: #959

Ergotron hará una presentación especial en su stand, martes, a las 10h, con coffee y más! 

mailto:Jorge.Juarez@ergotron.com
mailto:Jessica.Kunkel@ergotron.com
mailto:guillermo.urquia@ergotron.com


Cada año, Genesys® ofrece más de 70 mil millones de experiencias de clientes excepcionales en más de 100 
países. A través del poder de la nube y la inteligencia artificial, nuestra tecnología conecta a cualquier canal 
todos los momentos del cliente relacionados con el marketing, las ventas y los servicios, y mejora las 
experiencias de los empleados. Genesys es pionera en La experiencia como servicio, lo que permite a las 
organizaciones de todos los tamaños ofrecer una personalización genuina a escala e interacciones con la 
empatía, así como promover la confianza y la lealtad del cliente. Todo ello gracias a Genesys Cloud™, una 
solución todo en uno que es la plataforma de centro de contacto de nube pública más grande del mundo, 
diseñada para la innovación, la escalabilidad y la flexibilidad rápidamente.

Ejecutivos presentes @ HIMSS:
Glaucio Alkmin – Ejecutivo de contas



Creen que la búsqueda de la Innovación en Tecnología y Gestión de Datos puede ayudar a las 
organizaciones a alcanzar un nuevo nivel de excelencia, donde la competencia de los profesionales 
se ve reforzada por la Transformación Digital.

Ejecutivos presentes @ HIMSS:
Luiz Alberto Shaffer - luis@it9ar.com.br
John Pellizzetti - john.pellizzetti@wacom.com

Stand: 4283

El jueves 12, a las 10 de la mañana, IT9ar junto con su socio WACOM ha preparado un momento 
especial para presentar su solución PaperLess y demostrar lo último en el tema. También 
mostrarán qué tecnologías ya están en uso en los EE.UU. en las aplicaciones más diversas de la 
salud. 

mailto:luis@it9ar.com.br
mailto:john.pellizzetti@wacom.com


Infor Health es la unidad de negocio de Infor enfocada en soluciones de software para 
el diseñado por profesionales de la salud para profesionales de la salud. La 
interoperabilidad forma parte de nuestro ADN y ayudamos a varios hospitales, más de 
10.000 clientes de todo el mundo, a alcanzar nuevos niveles de integración y 
agregación de datos clínicos.

Ejecutivos presentes @ HIMSS
Claudio Santos - Claudio.Santos@infor.com
Joel Rydbeck - Joel.Rydbeck@infor.com

Stand: 2747

mailto:Claudio.Santos@infor.com
mailto:Joel.Rydbeck@infor.com


Royal Philips, con sede en los Países Bajos, es una empresa de tecnología diversificada enfocada 
en mejorar la vida de las personas a través de innovaciones significativas. Philips ofrece una serie 
de soluciones sanitarias, especialmente Tasy, una solución completa y 100% integrada para la 
gestión de organizaciones sanitarias públicas y privadas.

Ejecutivos presentes @ HIMSS:
Solange Plebani
Jerome Galbrun
Martjin Antonius
Luiz Haertel

Stand: 2701

Philips preparó una presentación especial en su stand, martes, a las 16h! Participa!



Líder absoluto en el mercado brasileño, TOTVS crea soluciones innovadoras para 
transformar la vida diaria de las empresas y ayudarles a superar los desafíos de su 
negocio. Es la empresa de software de gestión más grande del país y, como empresa 
originalmente brasileña, cree en "Brasil que hace", apoyando el crecimiento de miles 
de empresas y emprendedores. En el sector de la salud, más de 6 millones de vidas son 
gestionadas al año por nuestras soluciones.

Ejecutivos presentes @ HIMSS:
Rogério Chaves Pires - Gerente Executivo de Saúde
Pablo Gatti - Gerente de Soluções de Negócios



Keynote Sessions – 10th



Keynote Sessions – 11th



Keynote Sessions – 12th

NOTA: Las instituciones que alcanzaron la Etapa 7 en los
Modelos de Madurez durante 2019 serán reconocidas durante
esta sesión. Habrá plazas reservadas para todos los asistentes
de organizaciones validadas.



Keynote Session – 13th

Two Parties, One Stage: A 
Bold Fireside Chat with 
Political Party Leaders
Hora: 8h30 - 10h30

Closing Session
Baseball and Analytics
Mean Business
Hora: 13h15 - 14h30



Latin America Summit

• Martes, 10 de marzo, 11:30 am a 4:00 pm
• Sesión en español e ingles, con discusiones en español
• Requiere registro adicional - $85 (almuerzo incluido)

Un flujo saludable de datos entre las partes interesadas en la salud y la atención es el
único combustible que puede impulsar la realización de todo el potencial de los EHR y
acelerar la innovación sanitaria: prevenir enfermedades o complicaciones, informar las
vías para mejorar los resultados, empoderar pacientes y llevar salud y atención al entorno
comunitario. Esta Cumbre se basa en experiencias latinoamericanas e internacionales
para discutir cómo la interoperabilidad ha demostrado ser esencial para promover las
innovaciones sanitarias y destaca las iniciativas regionales que aprovechan al máximo los
EHR para el apoyo a la toma de decisiones clínicas y la telemedicina.



Latin America Summit - Agenda
• 12:00pm – 12:15pm Welcoming Remarks

Bruce Steinberg, Managing Director and EVP, International - HIMSS, UK

• 12:15pm – 1:25pm Interoperability, Essential Key to Accelerate Health Innovations
Manuel Gonzalez Arce, Costa Rica Caja del Seguro Social, Unique Electronic Patient Record, Costa Rica
Dr. Analia Baum, General Director of Healthcare Information Systems Dept, Ministry of Health, City of
Buenos Aires, Argentina
Dr. Camilo Erazo, CEO, National Center for Health Information Systems (CENS), Chile
Jennifer Nelson, Health Digital Solutions, Health Division, BID/IADB (Inter American Development Bank), 
USA
Moderator: Dr. Alfredo Almerares, Physician Executive and Clinical Safety Manager, InterSystems, Chile

• 1:25pm– 1:45pm Bringing the Promise of Interoperability to Puerto Rico
Javier Jimenez, Senior Director, Business Development, Health Gorilla, USA - Puerto Rico

• 1:45pm – 2:15pm Networking Break

• 2:15pm – 3:40pm Focus on Clinical Decision Support and Telehealth Innovations
Gustavo Carolo, Board Advisor, Garrahan Hospital, Argentina Adolfo Moreno, Director, Medellin Health 
Cluster, Colombia
Dr. Alfredo Almerares, Physician Executive and Clinical Safety Manager, InterSystems, Chile
Dr. Fernando Plazotta, CMIO, Hospital Italiano, Argentina
Sergio Wagner, Chief Strategy Officer, Health Gorilla, USA - Puerto Rico
Moderator: Robert Nieves, Vice President of Healthcare Informatics, Elsevier, USA

• 3:40pm – 4:00pm Alexander Quevedo, CIO, Puerto Rico Ministry of Health, USA - Puerto Rico



Awards Gala

El Awards Gala es una cena de celebración y
reconocimiento para miembros y organizaciones
que han hecho contribuciones únicas a la
tecnología y la información en salud.
Todas las organizaciones que alcanzaron la Etapa 7
en los Modelos de Madurez serán reconocidas
durante el evento. ¡Participa!

Cuándo: 11 de marzo, de 6:30 pm a 9:00 pm;
Ventas cerradas

Traje Black Tie opcional.



Sugerencias

• Atención a la distancia física entre las sesiones. Para llegar de un sala a otra en el centro 

de convenciones, a veces se requieren entre 15 y 20 minutos de caminata.

• Algunas actividades exigen inscripción separada, con valores entre US$ 85 y US$ 400.

• Visite nuestra área de exposiciones Interoperability Showcase y haga un tour para 

entender cómo los sistemas se pueden integrar en diferentes escenarios.

• Todos los días, a partir de las 17:30, hay networking events. Algunos son sólo para 

invitados, otros estan abiertos exclusivamente para los speakers y otros tienen costo

adicional de inscripcion.

• El stand de HIMSS Analytics tiene una lista de interesantes expociciones, enfocadas a la

transformación digital. Visite el Booth 2731!



Informes e Inscripción

Sitio oficial del evento: 
http://www.himssconference.org

Inscripciones online: 
http://www.himssconference.org/
register/registration/register-now

Hay un descuento especial para 
latinoamericanos. Entre en
contacto con: 
himss2020@folks.la

Programación del evento: 
https://www.himssconference.org
/schedule/schedule-glance

Reserva de hoteles: 
http://www.himssconference.org/
hotel-travel/hotel/book-your-
hotel

Há su inscripcion en nuestra
agenda en: folks.byinti.com

http://www.himssconference.org/
http://www.himssconference.org/register/registration/register-now
https://www.himssconference.org/schedule/schedule-glance
http://www.himssconference.org/hotel-travel/hotel/book-your-hotel
https://folks.byinti.com/#/ticket/eventInformation/C8wc-qRmzDS3yOT-88om


Contacto

Envíe un e-mail para confirmar su participación en la agenda 
y obtenga un código de descuento para la inscripción:

himss2020@folks.la

Para oportunidades de patrocinio y apoyo:
Rogério Ronculato: rogerio@folks.la



Apoyo



HIMSS Analytics Certified for Latin America



Patrocinio
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