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Los temas más 
relevantes en 
formato presencial 
o digital
En esta edición, The Healthcare Strategy Summit también se 
realizará en formato digital.

A lo largo de 3 días,  los expertos analizarán los desafíos y las 
oportunidades que tiene la industria después de haber enfrentado 
una pandemia, la cual demostró que el sector no estaba preparado 
para una crisis sanitaria de esta magnitud, pero que supo sortear 
las adversidades.

A través de nuestra plataforma podrás asistir   al programa de 
conferencias, hacer networking con otras personas, ver las charlas 
de la industria y participar en las distintas actividades que hemos 
creado para ti.

Al registrarte, podrás conectar con expositores, ponentes y otros 
asistentes que también estarán participando de forma digital. 

No esperes más y sigue creciendo 
tu red de contactos.
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• Adquisición y mantenimiento de equipos médicos
• Participación de la iniciativa privada en el acceso 

a servicios de salud
• Transformación digital en la industria
• Farmacovigilancia y tecnovigilancia 
• Mejoras en la gestión hospitalaria 
• Ciberseguridad y manejo de datos
• Licitaciones y nuevas formas de ventas 
   al gobierno 
• Financiamiento de los hospitales privados 
• Prevención y cuidado de la salud
• El paciente al centro de la atención

En esta edición hablaremos sobre:



Un vistazo a la agenda
Durante los tres días del Healthcare Strategy Summit analizaremos tres escenarios 
futuros, luego de la crisis que vivimos en 2020:

Este año tendremos paneles y sesiones disruptivas en formato físico y presencial, de manera que 
podrás disfrutar nuestro evento en el recinto y en tu computadora, desde cualquier lugar.

Las sesiones del evento presencial están pensadas para que interactúes con los ponentes a través 
de distintos formatos: conferencias magistrales, presentaciones, sesiones de preguntas y 
respuestas, mesas redondas y paneles de discusión.

Bajo la misma temática que en el evento presencial, los expertos seguirán planteando todas las 
posibilidades para repensar la industria de la salud desde distintas temáticas a través de nuestra 
plataforma digital, en la que podrás agendar reuniones o chatear con los ponentes.
 
Disfruta nuestras temáticas diarias a través de los dos formatos y no te pierdas todo el contenido 
que tenemos para ti.

The Healthcare Strategy Summit
Repensar la industria para transformar el sistema de salud en México

Re pensar la 
industria para 
evolucionar el 

sistema de salud

Re pensar la industria 
para enfrentar los 

desafíos en los 
sistemas 

hospitalitarios

Re pensar la 
industria y entender 

el factor humano 
para transformar 

el sistema

1 Septiembre 2 Septiembre 3 Septiembre
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Día 1
29 de septiembre
Taller: Recuperación post COVID: ¿cómo transformar mi negocio 
para enfrentar el futuro?

• Las 4 etapas para los negocios en la recuperación Post Covid: crisis, adaptación, recuperación y 
nueva normalidad.

• ¿En qué etapa está mi negocio?  ¿Cómo priorizar lo que tengo que hacer y dejar de hacer?

Agenda digital

9:00 – 10:00
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Repensar la industria para evolucionar el sistema de salud

Ponente: 
Michael Devlyn, Presidente del Consejo, DNG (Devlyn Next Gen) Holdings

Panel de discusión: Turismo Médico: reabriendo la mina de oro 
en México
• Reactivación de la actividad médica en las principales ciudades de turismo médico
• Oportunidades de negocio para aquellos hospitales y clínicas afectados por la pandemia.
• Alianzas estratégicas con el sector de hospitalidad.

10:00 – 11:00

Ponentes: 
Carlos Rodríguez, Presidente del Comité de Salud, American Chamber México; 

Frank Nuñez, Director de My Medical Destination, Pilar Guadalajara , directora 
del Programa de Hospitalidad de la UP (cerrado)

11:00 – 12:00             Breakout room

12:00 – 12:30             Networking Break 

12:30 – 13:00             Tech Talk

13:00 – 13:45             Wellness break 

13:45 – 16:15             Comida -Visita Virtual-Networking

16:15 - 17:00             Networking Break 

 



Panel de discusión: ¿Cómo garantizar el abasto de insumos médicos 
de calidad?
• La regulación que se requiere para la compra y venta de insumos médicos que cumplan con la 

normatividad vigente 
• Farmacovigilancia y tecnovigilancia: la reglamentación que tenemos para garantizar la calidad y 

cumplimiento de la normatividad de los insumos adquiridos.
• Disminución de costos a partir de una vigilancia adecuada dentro de los sistemas hospitalarios.

Ponentes:
Cinthya Galicia Quintanar, Vicepresidente; Adrián Chávez Cerón, 
Secretario General; 

Verónica Hernández Santamaría, Tesorera; 

Liliana Vargas Neri, Vocal, 

Josué Bautista, presidente (moderador) Todos de Asociación Mexicana 
de Farmacovigilancia (cerrado)

Ponente: 
Victor Medina, presidente interino,HL7 Mexico (cerrado)

Ponente: 
Luisa Ibarra, CEO, Medisi América

17:00 – 18:00

Agenda digital
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Presentación: Cambios en las compras gubernamentales durante 
la administración de AMLO y sus efectos en la comercialización 
de dispositivos médicos

• Compradores de este gobierno y acciones para la adquisición de dispositivos médicos
• El impacto de los cambios de la política pública en la industria 
• Nuevas modalidades de compra y opciones de venta para las empresas de la industria

19:00 – 20:00

Presentación: Interoperabilidad: la clave para la salud digital
• Procesos y beneficios de la interoperabilidad: ¿cómo construir un ecosistema digital?
• Ejemplos de implementaciones exitosas y no tan exitosas en América Latina
• Capítulo HL7 en México y su implementación en la industria de la salud mexicana

18:00 – 19:00
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Día 2
30 de septiembre

Taller Recuperación post COVID: ¿Está listo mi negocio para la 
transformación digital?

Panel de discusión: Aseguradoras y hospitales, la alianza que 
necesitamos para refinanciar la atención privada

• El papel de las aseguradoras en tiempos de crisis, y la crisis de las aseguradoras después de la crisis
• Trabajo conjunto con los hospitales para enfrentar el futuro
• Financiando la enfermedad: la necesidad de nuevos productos y servicios accesibles al usuario 
• Reinvención de los seguros médicos y la flexibilización de productos y servicios

Agenda digital

9:00 – 10:00

10:00 – 11:00

Repensar la industria para enfrentar los desafíos 
en los sistemas hospitalarios

11:00 – 12:00             Breakout room

12:00 – 12:30             Tecj Talk Stabilit 

12:30 – 13:00             Tech Talk OMRON

13:00 – 13:45             Wellness break (grabado) 

13:45 – 16:15             Comida -Visita Virtual-Networking

16:15 - 17:00             Networking Break

Ponentes: 
Jorge Azpiri, director de Calidad, TecSalud, 

Victoria Picos, Directora de Gastos Médicos Mayores, SMNYL, 
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Agenda digital

Conversatorio: Femtech, salud de mujeres para mujeres
• La innovación tecnológica específica para las mujeres para transformar la atención de la salud física 

y reproductiva.
•¿Por qué es importante una atención diferenciada?
• Oportunidades de mercado, emprendedoras y casos de éxito de aplicaciones dirigidas a las mujeres.

Panel de expertos: Maximizar la productividad a través de los 
Expedientes Clínicos Digitales (patrocinado por Philips)

• Las necesidades actuales de los hospitales privados de tamaño medio para su operación diaria.
• ¿Por qué es importante la implementación de un EMR?
• ¿Qué debo evaluar para determinar la mejor solución? ¿Por qué es tan importante el tema de seguridad?

18:00 – 19:00

19:00 – 20:00

Ponentes: 
Ximena Hernández, directora y cofundadora, Saluta; 
María Fernanda González Álvarez, Consultor, Common Management Solutions

Ponentes: 
Ricardo Márquez por parte de Philips, 

Dra. Mónica Armas, Secretaría de Salud de Zacatecas, 

Dr. Joshue Covarrubias.  Clínicas Salutek (cerrado)

Ponente: 
Yadira Palmas, Gerente de Comunicación, Agencia Digital ADN

Presentación ¿Cómo atraer nuevos pacientes al hospital?

• Tendencias de marketing digital y herramientas que necesita tu hospital 
• Regulación de la publicidad, ¿qué si puedo y qué no puedo hacer?
• Inversión, ROI y medición de resultados.

7:00 – 18:00



Repensar la industria y entender el factor humano 
para transformar el sistema
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Día 3
1 de octubre

Taller Recuperación post COVID: Nuevas oportunidades de negocio 
en medio de la crisis

Agenda digital

9:00 – 10:00

Ponente: 
Enrique Culebro Karam, director general, Central Media 

Ponente: 
Sergio Domínguez, Head of Cardiovascular Care & Interventional Radiology Latin 
America, Siemens Healthineers; 

Francisca Vargas, CEO y Fundadora, Womedic; 

Fausto Ávila, Socio de Auditoría especialista en el Sector Salud, KPMG México. 

Panel de discusión: Innovación, desarrollo y acceso a nuevos fármacos, 
dispositivos y tecnologías

• Internet es la nueva fuente de información y de consumo para el paciente, ¿cómo preparar al médico y al 
paciente para aprender a usar esa información?

• La necesidad de una regulación ágil y expedita que permita el acceso a las innovaciones en menor tiempo.

10:00 – 11:00

Presentación Salud mental de los mexicanos: cuando el 
confinamiento y la enfermedad ya hicieron estragos 
¿cómo transformar mi negocio para enfrentar el futuro?
• Principales enfermedades mentales presentadas durante y después de la pandemia, importancia e 

impacto para distintos ámbitos del país. 
• ¿Tenemos infraestructura y personal suficiente para atender la ola de casos que se presentarán?
• Herramientas y estrategias usadas en 2020, que servirán en el futuro próximo

11:00 – 12:00



Mesa redonda: Ética, el valor innegable de la profesión.

• La importancia de la ética en la toma de decisiones en medio de la crisis sanitaria.
• Los comités de bioética y su papel dentro del sistema hospitalario.
• Los deberes máximos éticos del personal de salud y la objeción de conciencia.

16:00 – 17:00

Repensar la industria y entender el factor humano 
para transformar el sistema
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Día 3
1 de octubre

Agenda digital

11:00 – 12:00             Breakout room

12:00 – 13:00             Networking Break 

13:00 – 13:45             Wellness break

13:45 – 16:00             Comida -Visita Virtual-Networking
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Enrique 
Culebro Karam

Semblanza corta:
- Licenciado en Mercadotecnia y Maestro en Tecnologías de la Información por el Tecnológico de Monterrey.
- Cuenta con una especialidad en Business Analytics por parte del MIT (Massachusetts Institute of Technology)
- Fundador en 2001 de Central Media, una de las primeras agencias digitales mexicanas especializadas en la industria de la salud.
- Expresidente de la Asociación de Internet MX por el periodo 2018 - 2020 donde estableció el comité en Salud Digital y organizó 

el primer estudio sobre los hábitos de los médicos en Internet.
- Coordinador académico del primer diplomado en marketing digital Pharma de la Universidad Panamericana y Academia 

Central.
- Es miembro del primer Cuerpo Colegiado para el diseño de programas educativos en IAB México, docente de las principales 

universidades y orador en los foros más importantes sobre Internet, marketing interactivo y salud digital.

Puestos actuales:
- Director General en Central Media - Agencia Digital
- Miembro del cuerpo colegiado en programas de 

capacitación en IAB México
- Coordinador académico del 1er diplomado en 

marketing digital Pharma de la Universidad 
Panamericana.

María Luisa Gutiérrez
María Luisa Gutiérrez es Licenciada en Interpretación con 
especialidad en Derecho Comparado, MX. Certificada como 
Profesional de Asuntos Regulatorios por la Regulatory Affairs 
Professional Society, USA y el Sheridan College Institute of 
Advanced Learning, CA cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el Registro de Dispositivos Médicos de innovación 
y soluciones de Brokerage para importación de tecnología médica 
en México y LatAm, especialmente para compañías fabricantes 
extranjeras.
Desde el 2012, es CEO de Medisi America, compañía con 
presencia directa en CDMX, Tijuana y Houston, así como 
representación en Colombia y Brasil, desde donde se ha 
desarrollado en el rol de consolidador de soluciones regulatorias y 
de softlanding con un compromiso de compliance absoluto y de 
visión de negocios.
A lo largo de los últimos 8 años Medisi America ha obtenido + de 
800 autorizaciones sanitarias exitosas por parte de COFEPRIS 
para +60 compañías internacionales y nacionales. 
www.medisiamerica.com
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María Francisca 
Vargas Martínez 
Gallardo

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
CLÍNICA “WOMEDIC”, Centro de salud integral
Socia Fundadora y Presidenta
- Octubre 2019 – a la fecha
Clínica integral de salud cuya finalidad es tratar a los pacientes según las tres esferas de la salud, física, mental y 
social; en la parte física o médica contamos con una plataforma de 5,000 profesionales de la salud de todas las 
especialidades para cubrir cualquier asunto de salud que pudiese requerir el paciente. Contamos además con 
diferentes estudios de última tecnología e innovación para el diagnóstico de Cáncer de mama, Cáncer cervicouterino, 
Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial y Diagnóstico Endotelial. Esta clínica trata de unir la medicina científica o 
alópata con la medicina natural o tradicional, de tal manera que nos basamos en el descubrimiento del Premio Nobel 
de Medicina del 2013 con la Dra. Elizabeth Blackburn con el descubrimiento de la función de los telómeros y la fusión 
de la meditación en cuestiones fisiopatológicas, motivo por el cual también brindamos diferentes talleres para 
fomentar la unión social y diferentes cuestiones mentales que pueden mejorarse con estos nuevos métodos de 
diagnóstico telomérico.
Oxígeno en lata, “ODOS”
Socia Fundadora y Co-Presidenta
- Septiembre 2019 – a la fecha
Producto de importación que trata de Oxígeno en lata, sabor natural y de menta.
GALENA®
Socia Fundadora y Presidenta
- Mayo 2019 – a la fecha
Creadora de la plataforma previamente conocida como “CONNECTING DOCS” y “CONNECTING PATIENTS”. 
“CONNECTING DOCS” es una comunidad de 5,000 profesionales de la salud, la cual tiene diferentes beneficios y 
oportunidades para el gremio de salud, desde una colaboración de diferentes especialistas como medicina, 
enfermería, psicólogos, odontólogos y nutriólogos. Es una nueva de comunicación y coordinación de salud entre los 
agremiados. Tiene múltiples finalidades:
* Referir los mejores médicos y profesionales de la salud a “CONNECTING PATIENTS”
CURRICULUM VITAE
* Organización de congresos y sesiones médicas innovadoras
* Nuevas maneras de hacer alianzas
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Michael 
Devlyn

Michael es un padre de familia, con un gran legado familiar en los negocios. Una persona apasionada de los deportes que se 
distingue por su mirada holística, su inquietud por llevar a la acción sus ideas y su pensamiento crítico. Representa el equilibrio 
entre la visión de los negocios, con la sensibilidad y creatividad para llevarlos a cabo. 
Con más de 30 años de experiencia, es abogado graduado en la Escuela Libre de Derecho, con un MBA, en IMD Lausanne, Suiza 
y cursos de management en Harvard Business School, Kellogg School of Management, UCAL, Berkley, y en Negocios Familiares 
en IMD-OWP.
Es Presidente del Consejo de DNG (Devlyn Next Gen) Holdings y Consejero Delegado de Proyectos Estratégicos y Expansión de 
Devlyn Holdings, de la que fue CEO por 5 años y VP de Retail durante 10. Además forma parte del consejo de las empresas en 
Joint Venture de Devlyn y consejero independiente de negocios familiares como Grupo Roma, empresa de retail de distribución 
de materiales para la construcción y ferreterías.
Actualmente continúa detonando nuevos proyectos y colaborando como asesor externo de distintas empresas mexicanas. 
Igualmente participa en el crecimiento de negocios familiares, ayudándolos a seguir.

Yadira Palmas
11 años de experiencia en México y España 
especializada en Marketing en el sector servicios y 
estratega en materia de marketing digital para la 
pequeña y mediana empresa. Durante la pandemia 
capacitó a más de 12,000 pequeños y medianos 
empresarios en temas de Marketing Digital, con el fin 
de adaptar sus negocios a la revolución digital y 
formar contención ante el cambio de hábitos 
derivados de la pandemia.
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Mtro. Sergio Arturo 
Domínguez Miranda

• Más de 60 ponencias nacionales e internacionales, 
• Ganador de 6 premios el mejor gerente de modalidad a nivel Mesoamérica y 4 premios mundiales por gestión de negocios para 
la empresa a la que representa 
• Domina 3 idiomas (inglés, portugués, alemán) 
• Ganador de la presea “Lic Isidro Fabela Alfaro” en el área de Desarrollo empresarial en el estado de México en 2013
• Integrante de diversos programas en Estados Unidos y en Alemania para mejora de los procesos y tecnología de equipos 
médicos
• Miembro del comité de acceso de la asociación mexicana de la industria innovadora de dispositivos médicos (AMID) y de 
educación en la cámara nacional de la industria farmacéutica de México (CANIFARMA)
• Miembro del Advisory Board para Informa Markets capítulo México
• Especialista en tecnología robótica e inteligencia artificial como dispositivos médicos 

Ingeniero en Robótica industrial egresado del Instituto 
Politécnico Nacional, maestro en ciencias administrativas por 
la Universidad de las Américas con diplomado en gerencia de 
la Universidad de la Sabana en Colombia y diplomado en 
Marketing estratégico en el Tecnológico de Monterrey y 
gerente general para Latinoamérica de la línea de negocios de 
radiología y cardiología intervencionista en terapias avanzadas 
en la empresa Siemens Healthineers.
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¿Quieres promover y 
posicionar tu marca en la 
industria de la salud?
El año pasado, la industria se transformó para enfrentar la crisis sanitaria. Ahora, es momento de 
convergencias para convertirnos en punta de lanza en la búsqueda de nuevos caminos, nuevas 
formas, opciones innovadoras que tengan resultados tangibles y The Healthcare Strategy 
Summit es el lugar para lograrlo, a través de tres estrategias: 

¿Quieres más información?
Podemos hacerte un traje a la medida con las mejores opciones comerciales para nuestro evento 
híbrido, tú eliges si digital, presencial o ambos. Permítenos conocer la estrategia de tu negocio y 
tus necesidades, para elaborar una propuesta diseñada especialmente para ti.
Todo es posible, háblanos y nosotros coordinamos todo.

Para más detalles sobre opciones comerciales o patrocinios 
de The Healthcare Strategy Summit por favor contáctanos:

Laurie Marianne Colas
Gerente de Patrocinios
Cel. y Whatsapp: +52 55 2967 6313
laurie.colas@informa.com

Llega a nuevos 
mercados o territorios

Incrementa el nivel de 
exposición de tu marca

Posiciónate como un 
líder del sector

Busca nuevos clientes con 
la generacion de leads



Porque somos los expertos en la generación, análisis e interpretación de 
datos de una comunidad especializada y de alto perfil, con más de 30 años 

de experiencia.

Expo Med ha desarrollado la estrategia de una hélice de 3 aspas, que te ofrece 
diferentes opciones que te ayudarán a generar un mayor retorno de inversión.

¡Escuchamos tus ideas y te 
acompañamos de inicio a fin! Con el 

asesoramiento de expertos en la industria que te 
ayudarán a alcanzar tus objetivos 2021.

Te permite hacer negocios cara a cara a través de una comunicación más 
fluida, eficiente y dinámica en el momento.

Potencializa la conexión emocional de tu marca, al generar mayor 
confianza al momento de presentar tus productos o servicios al comprador.

Alcanza a los tomadores de decisión que prefieren cerrar negocios de 
manera física.

Contamos con un equipo editorial que 
se encarga de analizar las tendencias y 
cómo relacionarlas de una manera 
efectiva con tu producto.

¡La clave es el contenido! Posiciona a tu 
empresa, producto o servicio como un 
líder de opinión en el sector a través de 
e-books, webinars, entre otros.

Conecta con otros sectores que pueden 
estar interesados en tus productos y 
servicios, ampliando tu mercado a 
través de nuestras otras industrias.

Rompe las barreras físicas y 
alcanza a los tomadores de 
decisión que prefieren hacer 
negocios de manera digital.

Personaliza tu espacio digital 
con información relevante de 
tu marca para atraer a los 
tomadores de decisión.

Gracias al matchmaking 
digital, es más fácil conectar 
con los tomadores de decisión 
que tienen intereses similares a 
los productos que ofreces.

Plataforma 
digital:

Evento 
presencial: Evento digital:

"HÉLICE DE 
3 ASPAS".

¿Por qué participar en                   ? 
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