Participe en la TERCERA edición del evento más importante de la Telemedicina
en Colombia, América Latina y el Caribe, el CARTAGENA TELEMEDICINE
CONFERENCE 2012, a celebrarse en Cartagena de Indias, Colombia, los días 17
y 18 de Agosto de 2012, en el Hotel Caribe – Monumento Nacional.

Conozca los enfoques de la Academia, la Industria y el Gobierno en la
aplicación innovadora de las Tecnologías de la Información y Comunicación para
el mejoramiento de la salud, mediante sesiones magistrales, talleres, cursos
especializados, novedosas presentaciones poster interactivas y la exhibición
comercial de los adelantos de la industria de la telemedicina.
Participe en el “Taller de Seguimiento de los avances en Salud-e en América
Latina y el Caribe” en donde se debatirán aspectos de las Políticas Públicas en
Salud-e, en coordinación por la División Social de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe - CEPAL.
Aprenda de los expertos mediante cursos demostrativos y prácticos sobre la
innovación y tendencias futuras en los
Cursos de:


Hacia una Vida Independiente en
Salud mediante Tecnologías
o Innovaciones en TeleRehabilitación (en asocio
con la Fundación IDEAL para

o



la Rehabilitación Integral, el Hospital y The Ottawa Hospital
Rehabilitation Centre- IRRD y el Centre Hospitalier Universitaire de
Québec-CHUQ de Canadá).
Innovaciones en Tele-Enfermería y Tele-asistencia Domiciliaria
(en asocio con el Centre Hospitalier Universitaire de Québec-CHUQ
de Canadá).

Cómo conseguir un Hospital o Clínica Conectada,
y Aplicaciones en Salud-e para dispositivos de información como
Tabletas y Teléfonos Inteligentes, en asocio con INNOVATIMES de
USA).

Y en Exclusivo se ofrece para las FF.AA. y sus Unidades de Sanidad, el


Curso de Telemedicina Militar (registro por separado).

Participe en los inicios de Mesas de Negocios y Telemedicine Show Room en
el marco de los Tratados Comerciales recientemente suscritos con Canadá y USA,
y conozca del impacto que tendrá el despliegue de las tecnologías de información
y comunicación en los años venideros.
Aprenda de la Economía de la Telesalud y de los Modelos Económicos de
sostenibilidad en Telemedicina a partir de experiencias exitosas que enseñan
maneras innovadoras de lograr el despliegue de la telemedicina, la telesalud y la
salud-e y cómo la telemedicina contribuye a un mejor gobierno.
Conozca de los impactos de la Políticas Públicas en Telesalud en Colombia y en
América Latina y el Caribe.

Paquetes especiales para grupos de asistentes pertenecientes a organismos
de Gobierno, Empresas de Salud, Centros de Investigación y Universidades.
Separe desde ahora las fechas de 17 y 18 de agosto de 2012 en su Agenda
personal y organizacional para acompañarnos!

Con el Patrocinio de:

Llamado a Presentaciones
Áreas:
1. Innovaciones y aplicaciones de
tecnologías,
2. Mejores Prácticas en Telemedicina,
Telesalud, Salud-e
3. Experiencias nacientes
Apertura: 15 de diciembre de 2011.
Cierre: 30 de abril de 2012.
Resultado aceptación: 15 de mayo de 2012.
Información para Patrocinios y vinculación a Exhibición Comercial en el evento
Contacto: jorge.velez@colombiantelemed.org Teléfono: +57-317-2589816

Registro:
Valor de Registro
Proceso de registro: a partir del 15 de Marzo de 2012, según las siguientes
categorías:
Categoría
Regular
Estudiante

Antes del 15 de Junio de 2012
$600.000 – USD 300
$250.000 – USD 125

Registro Incluye:
Asistencia a Plenarias, Talleres y Cursos
seleccionados (excepto el Curso de
Telemedicina Militar, el cual tiene registro
por aparte), Seminario de CEPAL,
almuerzo el día viernes 17 de agosto,
refrigerios los días 17 y 18 de agosto,
material en bolso, certificación de
asistencia, acceso a memorias del evento,
entrada y participación en la recepción
internacional y resto de actividades dentro
del evento.

A partir del 16 de Junio de 2012
$750.000 – USD 375
$350.000 – USD 175

Planes de Registro
a. Corporativos, mediante paquetes por grupos de asistentes, a los cuales
aplicarán descuentos especiales en el valor de los registros,
b. Individuales, mediante programas especiales de Separación y pagos de los
valores de registro.

Al registrarse al evento recibirá un código mediante el cual podrá
participar en el sorteo de una Tablet WI-FI con un kit de Telemedicine
Apps para su práctica cotidiana.

Sitio del evento
En esta edición los esperamos en el Hotel Caribe – Monumento Nacional,
ubicado en el sitio de privilegio de la ciudad. Con las mejores tarifas para su
alojamiento.

Reservaciones:
E-mail: cali@hotelcaribe.com
Teléfonos: (57) (2) 6613396
(57) (2) 6600647

Mayor información: http://www.colombiantelemed.org

Síguenos en:

Esperamos contar con Usted

