México

1° edición

Fecha: 30 de Junio del 2021 a las 11:00 hrs.
Sesión “Presentación Radar AHMx”
Modalidad: Zoom, plataforma de la AHM.
bit.ly/AHMEVENTOS.
OBJETIVO
En el marco colaborativo de la Asociación Healthtech México se
busca dar visibilidad a todos los participantes que día tras día
enfocan sus esfuerzos en la transformación digital del sector
salud del país. En la AHM reconocemos que no es una labor
sencilla facilitar el acceso y la cobertura a servicios de salud por
medio de la tecnología y que los retos que solucionamos todos
los asociados son con el propósito de cambiar las vidas de
millones.
La asociación realizó en la primera mitad del 2021 su primer
radar, invitando de manera abierta a empresas dispuestas a
contestar una encuesta de manera digital segmentada por
secciones relacionadas con el tipo empresa, modelo de negocio,
categoría, uso de dispositivos y búsqueda de inversión.
Presentamos resultados de la primera versión e invitamos a
todos los colaboradores del sector a participar en las próximas
ediciones del radar.

Participantes
- Juan Camilo Garay - Presentador.
- Analí Díaz - Coordinadora de la mesa de enlace con asociaciones médicas.
- Javier Potes - Director General del Consorcio Mexicano de Hospitales.
- Alejandro Ruiz - Health Industry Global Head.

Agenda
Analí Díaz

Presentación del evento

3 min

Jesus Hernandez

Bienvenida

5 min

Alejandro Ruiz

“Patient Centricity” Tecnología al
servicio del paciente

20 min

Camilo Garay

Presentación Radar de la AHMx

10 min

Javier Potes

Foro “Salud Digital, de la
transaccionalidad a la integralidad”

20 min

Analí Díaz

Sesión preguntas

15 min

Moderadora

Analí Díaz Infante - Coordinadora de la mesa de enlace con
asociasiones médicas.

Speakers:

Alejandro Ruiz - Health Industry Global Head.
Experiencia
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de
salud, trabajando en empresas Big Pharma y Startups en áreas
comerciales, marketing e innovación como Intrapreneur.
Actualmente como
Global Head de Healthcare lidera los
esfuerzos para ayudar a las empresas de la industria a
transformarse digitalmente.
Alex es licenciado en mercadotecnia por el Tec de Monterrey, con
una especialización en salud y con un Master en Business &
Technology por CA.

Javier Potes - Director General del Consorcio Mexicano de
Hospitales
Experiencia
Cuenta con más de 30 años de experiencia en la dirección y
consultoría en el sector salud en el ámbito privado.
- Fundador y Director General del Consorcio Mexicano de
Hospitales, el grupo hospitalario de mayor cobertura
geográfica del país.
- Fundador de la Liga Ibero Latinoamérica de Atención a la Salud
en conjunto con las principales asociaciones hospitalarias del
Argentina, Brasil y Colombia.
- Presidente de Apolo Health, empresa de diseño e integración
de soluciones en TI para el area de salud.
- Miembro de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador
Empresarial.
- Miembro del Patronato del Hospital Dr. Gea González.

