
Las inscripciones a la jornada pueden hacerse:

> En el correo electrónico: tmarlo@acp.org.pe  

> En el teléfono: 422-4024 (Lima)

Se enviará por email certificado de asistencia a  
las jornadas a todos los acreditados.

inscripciones

Sede Toledo, España

Avda. Carrasco, 35 
45005 Toledo

Sede Bogotá, Colombia

C/ 90, Nº 18 - 16 
PBX: (571) 611 09 93

basilioagudo@hc-group.org
www.hc-group.org

 

 
 
 
 
 
 
 
   

I JORNADA  DE TENDENCIAS  
HOSPITALARIAS  EN PERÚ

Qué infraestructura realizar en el presente  
para tener un hospital de futuro.

 

 
 
 
 
 
 
 
   

HOTEL MELIÁ LIMA - 15 DE NOVIEMBRE, 2013



AGenDA

8:00 > 8:30
Acreditaciones y 
Presentación de la jornada

8:30 > 10:30 5 Ponencias

10:30 > 11:00 Pausa café

11:00 > 13:00 5 Ponencias

¿por QUÉ esTA JornADA?
La I Jornada de Tendencias Hospitalarias ofrece 
la oportunidad de poder conocer en una 
mañana algunas de las tendencias actuales en 
arquitectura, infraestructura, productos y servicios  
hospitalarios.

¿A QUiÉn vA DiriGiDA?
Esta primera Jornada, va dirigida a gerentes 
generales y directores médicos, administrativos y 
mantenimiento de Clínicas y Hospitales.

HOTEL MELIÁ LIMA 
Salaverry 2599   
San Isidro, Lima (Perú)

 LUGAr

   ponenciAs

c2c    Óscar López Hernández
Tendencias en la Integración de Imagen Médica. Del 
PACS a las plataformas de colaboración en la nube.

connecTiA    santiago scarsi eleno 
Sistemas de comunicación unificados en entornos 
hospitalarios.

cosenTino siLesTone    carolina Almeida 
Nuevas posibilidades para la Arquitectura 
Hospitalaria con superficies de gran formato.

GrUpsA    Aurora rivera 
Diseño de accesos en las áreas críticas hospitalarias.

JG inGenieros    Julio Morà Larrégola 
Diseño hospitalario y Procesos de Gestión de Proyectos: 
Ingeniería de Centros Sanitarios y el proceso constructivo 
bajo los criterios de instalaciones.

MATAcHAnA    David Delgado Faba 
Central de esterilización: por qué un buen proyecto 
facilita una mejor gestión del Bloque Quirúrgico.

sAUTer ibÉricA    carlos crespo
Gestión técnica centralizada y eficiencia energética en 
el sector Hospitalario. 

sAnTos GrUpo    Abelardo bonifaz
Alimentación hospitalaria y Seguridad Alimentaria en 
Línea Fría.

TAsH    emilio sánchez-Horneros
Tendencias de la Arquitectura en la planificación 
Hospitalaria, el Hospital del futuro.

Tbs    Janet rodríguez 
Soluciones de mantenimiento de Equipamiento 
médico multimarca.


