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Los temas más 
relevantes en 
formato presencial 
o digital
En esta edición, The Healthcare Strategy Summit se 
llevará a cabo en un formato híbrido, en el que tendrás la 
oportunidad de participar de forma digital o presencial, 
de acuerdo con las necesidades de tu empresa y tus 
objetivos de mercado. 

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

Repensar la industria para 
evolucionar el sistema de salud

Día 1
29 de septiembre

10:30 - 11:30
Panel de expertos: 3 sectores en transformación ¿cómo han cambiado en este último año?

• La innovación, la regulación y la gestión hospitalaria sufrieron cambios importantes durante 2020, ¿cómo se han reinventado?
• La convergencia de estos tres sectores para mantener el crecimiento después de la pandemia.

11:30 – 12:30
Keynote: Una mirada al futuro: evolución del ente regulatorio

• La Cofepris enfrentó una serie de retos durante 2020 y buscar resolverlos a través de una transformación interna.
• ¿Cómo deben ser las relaciones institucionales con los actores de la iniciativa privada?
• La visión de la regulación en México, ¿qué necesitamos después de la crisis sanitaria?

10:00 – 10:30 Inauguración 

Ponentes: 
Héctor Valle, presidente, Funsalud

Ponente: 
José Alarcón, consultor, CCE (moderador); 
Cristóbal Thompson, director Ejecutivo, AMIIF;

12:30 - 13:30
Panel de Expertos: Impacto de la pandemia en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible para salud

• Panorama del cumplimiento del ODS3 en materia de salud, ¿dónde estaba México antes de 2020?
• Pobreza, falta de acceso a servicios de salud y vacunas, problemas de salud mental por el confinamiento y pérdida de empleo: los 

impactos más severos de la pandemia.
• Las acciones necesarias para avanzar hacia 2030

13:30 - 14:30
Keynote: Salud digital y la implementación de nuevas tecnologías en la atención médica 
post COVID  

• ¿Qué estábamos haciendo en México antes de la pandemia?
• Tecnologías que estamos aprendiendo a implementar: inteligencia artificial, big data, blockchain, wereables.
• Lecciones post COVID, lo que sí podemos y no podemos hacer con la salud digital.

14:30 – 16:00 Pausa para networking - Visita a la Expo



Ponentes: 
Rodrigo Feregrino, secretario general, Asociación Mexicana de Vacunología

Evento 
presencialDía 1

29 de septiembre

Sesiones Disruptivas

16:00 - 17:00
Panel de discusión: Previsión en vacunas para evitar nuevas crisis
• La amenaza de las cepas nuevas y la efectividad de las vacunas.
• Vacunas de RNA mensajero: una oportunidad de reformulación para nuevas amenazas
• El rol de México en la fabricación de vacunas.

17:00 – 18:00
Pregúntale a los expertos: Normatividad para la transformación digital

• Dispositivos, aplicaciones y nuevas tecnologías, ¿qué regulación necesitamos para el acceso inmediato?
• ¿Cómo están México y América Latina en materia de regulación a la salud digital?
• La importancia de funcionarios públicos capacitados en temas de regulación a la transformación digital.
• Publicidad para la transformación digital, ¿qué permite la legislación actual?

Ponente: 
Lisandro Herrera, Socio de Ciencias de la Vida y la Salud, Galicia Abogados. 
Elsa Juárez, directora de Calidad, Médica Sur (moderadora), 
Jose Luis Dorbecker, director de asuntos regulatorios para Latinoamérica, 
Siemens Healthineers.



Día 2
30 de septiembre

Repensar la industria para enfrentar los 
desafíos en los sistemas hospitalarios

10:15 - 11:00
Panel de expertos: Nuevas formas de costear la atención médica privada

• Panorama general de prestadores de servicios privados en 2021 en materia financiera
• El reto de atraer más pacientes: asequibilidad, accesibilidad y rentabilidad para el sector.
• Ruta de trabajo para replantear los costos dentro del sistema hospitalario 
• Opciones de financiamiento, no solo los bancos prestan dinero.

Ponentes: 
Dr. Tomás Barrientos, Chief Executive Officer, Universidad Anáhuac,

Ponentes: 
Guillaume Corpart, CEO, Global Health Intelligence (cerrado)

Ponentes: 
Omar Rodríguez, Gerente Cuentas Estratégicas, 
División RBH (cerrado)

11:00 – 12:00
Keynote: Planeación estratégica para la adquisición y mantenimiento de equipos médicos

• Los tipos de equipos médicos que más crecieron en 2020 en Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia y otros países de la región.
• Los factores que están impulsando la demanda de equipos médicos en América Latina en la era COVID, y por qué son tan 

importantes para incrementar las adquisiciones.
• ¿Cuál es la penetración del equipo base instalado para 2017-2020 para los mercados líderes en la región? ¿Cuáles son los niveles 

de penetración general de los tipos de equipos clave en los hospitales de América Latina?

12:00 – 12:30 Pausa para networking y co�ee break
12:30 - 13:30

Presentación: Acuerdo de las empresas para replantear la atención en el sector privado

Ponente: 
Patrick Devlyn, Presidente de la Comisión de Salud, CCE (cerrado)

Keynote: El verdadero valor de la limpieza  (en colaboración con ISSA)
• Es necesario crear conciencia sobre el verdadero valor de la limpieza: hay que dejarla de ver como un gasto y pensar en ella como 

una inversión. 
• El aumento de inversión en limpieza tendrá un impacto positivo en la salud, el bienestar y las finanzas de su empresa. 
• La limpieza tiene un impacto en la salud y el cuidado del medio ambiente, pero también es una forma de mejorar los resultados 

de su compañía.

13:30 - 14:30



14:30 – 16:00 Pausa para networking - Visita a la Expo

Sesiones Disruptivas

Día 2
30 de septiembre

17:00 – 18:00
Pregúntale al experto: Cadena de suministros, cuando los distintos actores suman y restan 
en la atención médica

• Compras de insumos y manejo de inventarios, lecciones aprendidas después de la pandemia
• La trazabilidad de los insumos dentro del hospital como medición del trabajo diario.

16:00 - 17:00
Panel de discusión: Hospitales activos, no reactivos: la preparación para una crisis
• Revisión de los procesos previos a 2020 y los utilizados ese año para contener la emergencia sanitaria.
• ¿Qué procesos necesitan reconfigurarse ahora para la atención médica del futuro?
• La importancia de la planeación antes, durante y después de una crisis.

Ponentes: 
Dr. Heberto Arboleya, presidente, Asociación Mexicana de Hospitales (moderador); 
Dra. Alma Rosa Sánchez Conejo,  Directora General del Hospital Regional de Alta 
Especialidad de Ixtapaluca; 
Dr. Rafael Valdez Vázquez, Director Médico, UTC-19 Citibanamex; 
Dr. Juvenal Franco Granillo, vicepresidente médico, Centro Médico ABC (cerrado)

Ponentes: 
Ignacio García-Téllez, Director de relaciones gubernamentales, BD; Jorge Daniel 
Alarcón, Director de Dispositivos Médicos, Canifarma 



Día 3
1 de octubre

Repensar la industria y entender el factor humano para 
transformar el sistema

10:15 - 11:00
Keynote: A un año de la pandemia, entendiendo el burnout de los médicos en 
primera línea

• ¿Cómo están física y mentalmente los médicos que laboran en la primera línea de atención?
• Necesidades principales del personal después de la crisis sanitaria
• Experiencias sobre lo vivido dentro de los hospitales en 2020

11:00 – 11:50
Mesa redonda: Con el paciente al centro de la atención, ¿cómo mejorar la calidad de los 
servicios?
• Humanización y preparación de los servicios de salud para garantizar una atención digna, de calidad y segura para el paciente
• Salud digital, la oportunidad de mejorar la experiencia del paciente dentro de un nuevo ecosistema 
• Mediciones y revisión de procesos, acciones claves para entender el funcionamiento para la prevención de hechos adversos al paciente.

12:30 - 13:30
Panel de expertas: Enfermería, la otra cara de la atención al paciente durante la pandemia
• El desgaste físico, emocional y mental del personal en el último año
• El papel que desempeñan y el valor de enfermeros y enfermeras en los momentos de crisis 
• Experiencias vividas: después de la pandemia, ¿qué sigue?

Ponente confirmada: 
Irene Rodríguez Fletcher, Consultora de Calidad y Seguridad del Paciente, Independiente, 
Adrián Coppel, presidente de la Comisión de Salud, Coparmex, 
Alexandro Arias, Socio líder de Ciencias de la Vida y Cuidado de la Salud, Deloitte 
S-Latam, Nathalia Balderas, Directora de Hospitalidad y Atención a Médicos, Centro 
Médico Dalinde (cerrado)

Ponentes: 
Jorge Azpiri, Director de Desarrollo y Expansión de TecSalud; 
Dr Guillermo Domínguez Sherit, Decano de nuestra facultad de Medicina, 
TecSalud CDMX

Ponentes: 
Lylian Bello, jefa de Enfermería, ISSSTE

12:00 -12:30 Pausa para networking – co�ee break



Ponentes: 
Juana Ramírez, CEO, Grupo Sohín.

Día 3
1 de octubre

Sesiones Disruptivas
16:00 - 17:00

Panel de expertos: Personal del futuro: preparado, formado y sensibilizado
• La necesidad de cambiar las condiciones laborales de médicos y enfermeras, entendiendo sus necesidades profesionales y 

personales.
• Nuevas generaciones, una oportunidad para entender el futuro de la práctica médica
• Transformación del sistema para preparar a los equipos que enfrentarán las crisis sanitarias que se esperan en los siguientes años. 
• Valorización del personal en el cuidado de la salud.

Panel de expertas: Salud femenina y profesionales clínicos: atención médica 
especializada en este sector

• Médicas, enfermeras y emprendedoras trabajando en favor de la salud femenina. 
• La importancia de la salud femenina en los sistemas de salud, la investigación, los mercados y la toma de decisiones.
• Profesionalización de los prestadores de salud para la atención de las mujeres.
• Valorización del personal en el cuidado de la salud.

13:30 - 14:30

14:30 – 16:00 Pausa para networking - Visita a la Expo



Una industria 
con futuro

México antes y después de la pandemia
El valor del mercado de la industria de la salud es de 11 billones de dólares

Crecimiento positivo
Los sectores con mayor crecimiento en 2020 son:

La industria de la salud 
aporta 5.6% del PIB 

cada año

El crecimiento promedio 
anual es de 1.6% 

El crecimiento de 2020 
fue de 2.3%

La industria de la salud ha sido una de las menos golpeadas por la pandemia 
de coronavirus, y su crecimiento se mantiene igual que antes de 2020, cuando 
el SARS-CoV2 se esparció por el mundo y afectó a la economía mundial.

Hospitales Dispositivos 
médicos

Farmacias

10.7% 3% 50% 12%19%

Laboratorios 
médicos y de 
diagnóstico

Wellness y 
cuidado de la 

salud 

5.6% 1.6% 2.3%
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Inversión y crecimiento 
en el sector

La industria de la salud se ha convertido en un actor clave para mantener a la población 
protegida y atendida; después de muchos años, por fin se convirtió en un tema prioritario en la 
agenda gubernamental. 

Después de COVID-19, la atención pública y privada estará concentrada en 
otros padecimientos:

En 2020, el gobierno invertirá 1,190 millones de pesos en la atención médica, personal y 
la infraestructura de los 3 sistemas de salud más grandes: IMSS, ISSSTE e INSABI.

Oportunidades de negocio en la industria

Diabetes
Hipertensión

Enfermedad
es cardíacas

Cáncer
Salud mental
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• Tratamientos, dispositivos y equipo médico para atender 
enfermedades crónico no degenerativas y epidemiología.

• Aplicaciones y dispositivos médicos para la atención remota 
de pacientes.

•Tecnología que contribuya a la transformación digital del 
sector en general (hospitales y consultorios).

• Turismo médico para atención estética, dental y 
padecimientos generales



12 www.expomed.com.mx

ExpoMed quiere conectar a todos los actores de la cadena de valor de la industria de 
salud en un solo lugar. Los perfiles de asistentes incluyen: 

¿Quiénes asisten 
al evento?

• Propietarios y dueños • Doctores • Administradores • Directores Generales • Empresas 
de asesoría, consultoría, • capacitación y certificación • Integradoras de servicios de 

salud • Administradores y compradores de equipo y suministros médicos en • Hospitales, 
clínicas y consultorios • Distribuidores de equipos médicos, • Medicinas y material médico 
• Industria de dispositivos médicos • Centros de rehabilitación • Aseguradoras del ramo 
de la salud • Centros de salud, hospitales, • Clínicas y consultorios • Financiadoras de la 
salud • Enfermeras • Técnicos en emergencias (paramédicos) • Centros de diagnóstico y 

laboratorios clínicos • Arquitectos de sistemas hospitalarios

Puestos en la compañía

Profesional de la salud Gerente, coordinador, 
supervisor

Socio o propietario Presidentes y 
CEOs

33% 31% 22% 14%

Puestos en la compañía

Tomador de decisiones 
en las compras

Participa en el proceso 
de compras

Pertenece al 
departamento de 

compras

55%

Nivel de toma de decisión

33% 12%
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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



No te quedes fuera de The Healthcare Strategy Summit 2021 y participa en las conferencias que 
tendremos durante tres días.

¡Asiste a nuestro programa 
de conferencias!

Jessica Leyte
Sales Executive Delegates
Tel directo: +52 55 4122 2983
MS Teams: +52 55 8896 9741
Cel: +52 55 2561 4654
Jessica.leyte@informa.com

3 días de conferencias
2,500 pesos

1 día de conferencias
1, 900 pesos 

Precios ¿Que incluye?

Contáctanos para solicitar 
más información sobre 
nuestro Summit:
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- Acceso a todas las conferencias Silence 
   Seminar (3 días) 

- Acceso a la plataforma de contenido 
  PREMIUM Digital

- Co�e Break 

- Acceso a sesión de Speed 
Networking

- Acceso a piso de exposición 
(3 días)

- Estacionamiento (3 días)

- Constancia de 
participación



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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