Organizan:

SEPTIEMBRE 11 AL 13 DE 2019
Creación de valor en la gestión hospitalaria: Tecnología, desarrollo e innovación será el eje central temático IV Congreso Internacional de Ingeniería Clínica CONIIC 2019, el cual se desarrolla
por las Instituciones de Educación Superior con mayor influencia en temas relacionados a las
ciencias de la salud, administración e ingenierías; con el apoyo de asociaciones, instituciones y
empresas que buscan mejorar el bienestar de las comunidades a través de la política y gestión de
la tecnología hospitalaria y la innovación.

OB J ET I VO
La IV versión del Congreso Internacional de Ingeniería Clínica CONIIC 2019, es la oportunidad
para fortalecer la interacción entre los profesionales, IPS, entidades estatales que intervienen
en la regulación asociadas a la utilización de equipos, infraestructura y dispositivos médicos, la
academia, las empresas generadoras de tecnología y otras áreas afines; creando lazos de trabajo
por medio de la socialización de sus desarrollos y propuestas innovadoras y creadoras de valor,
que impactan de forma estratégica la atención en el sector salud y la seguridad del paciente.

P Ú B LI CO O BJ E T I VO
Se espera que 250 personas participen en el certamen. El perfil de los asistentes incluye: directores generales, gerentes, administradores de hospitales y clínicas, directores de ingeniería biomédica, clínica y telemedicina, directores de sistemas, directores de inmuebles y estructuras,
directores de operaciones y mantenimiento, directores de investigación y desarrollo, jefes de
servicios generales, ingenieros de sistemas, consultores, asesores, arquitectos e ingenieros de
infraestructuras hospitalarias, investigadores, profesores universitarios, empresarios y profesionales de las empresas y las instituciones prestadoras de servicios de salud, especialistas gubernamentales, expertos de agencias financieras y de cooperación, profesionales que se desempeñan en consultoras privadas, interesados en la política y gestión de la tecnología hospitalaria y
la innovación en la región.

COM P ON E N T ES
especializado en el panorama, oportunidades y retos de la gestión de la
1. Congreso
tecnología hospitalaria como creadora de valor e innovación en la institución.
de trabajos de investigación en torno a:
2 . Presentación
• Gestión de la tecnología y la innovación en el sector salud
•
•
•

Herramientas para la gestión de la tecnología y la innovación en salud
Logística hospitalaria
Gestión de activos

•
•
•
•
•
•
•
•

Seguridad hospitalaria y normatividad
Seguridad del paciente
Gestión del riesgo
Infraestructura y Facility Management
Desarrollo e innovación de tecnología médica
Tecnologías de información en Salud
Validación de tecnologías
Interoperabilidad, interconectividad, telemedicina

comercial, donde se encontrarán demandantes y oferentes de servicios y
3. Muestra
productos especializados

4. Almuerzos de networking
5. tes actores públicos y privados

Show room y salones para conferencias técnico-científicas, realizadas por importan-

R AZON ES P O R L AS Q U E S U I N STITU CIÓ N DEBE
ESTAR EN C O N I I C 20 1 9
•

•
•
•

Tendrá una oportunidad inigualable para que su marca se proyecte y posicione como un
actor clave en la investigación, desarrollo e innovación de la Gestión Tecnológica y el desarrollo sostenible de la tecnología de salud.
Podrá establecer relaciones comerciales, en este encuentro empresarial especializado,
donde importantes perﬁles de asistentes (con decisión de compra) estarán presentes.
Fidelizará a sus públicos actuales, a través de nuestros paquetes que incluyen invitaciones al
certamen. Recuerde que cuando ayuda a crecer a sus públicos actuales, usted también crece.
Podrá beneficiar directamente a su empresa, con charlas personalizadas de los conferencistas internacionales que asistirán al Congreso.

P R OP U ESTAS D E V I N C U L AC I Ó N CO MERCI AL
TIPO DE PATROCINIO

DESCRIPCIÓN

INVERSIÓN

Básico

Stand + Logo en todas las piezas virtuales + 2 entradas para
clientes

$ 7,000,000 COP

Plata

Stand + Logo en todas las piezas virtuales + Ponencia 15 min + 4
entradas para clientes

$9.000.000 COP

Oro

Stand + Logo en todas las piezas virtuales e impresas + Ponencia 40 min + 4 entradas para clientes invitados + workshop 2
horas (Espacio para que se la empresa organice almuerzo o
taller con sus clientesVIP

$14.000.000 COP
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