
 
 
 
 
 

Inmersión ecosistema de innovación en salud – Medellín 
 
 
Objetivo 
El objetivo de este programa es conocer y aprender de los actores del ecosistema 
de innovación en salud de Medellín, que buscan generar un cambio disruptivo en 
sus organizaciones. 
 
 
¿Por qué participar? 
 
 
Bienvenido a una experiencia de aprendizaje...  

1. Especializada. Concebida según la realidad de las instituciones prestadora 

de servicios de salud.   

2. Colaborativa. Metodologías que promueve la colaboración entre los 

participantes.   

3. Interactiva. Uso de herramientas que facilitan la participación y los aportes 

de los asistentes en tiempo real.  

4. Pertinente. Contenidos que responden a los retos actuales de las 

instituciones lideradas por los participantes.   

5. Gerencial. Contenidos orientados a encargados de áreas de investigación 

e innovación en salud 

6. 100 % práctica. Teoría desarrollada a partir de ejemplos reales de la 

industria en el ámbito nacional e internacional.  

7. Replicable. Material diseñado para facilitar su transferencia a equipos de 

trabajo interno.  

 

Dirigido:  
Gerentes, directores y miembros de juntas directivas de instituciones prestadoras 
de servicios de salud; directores médicos y científicos, epidemiólogos, líderes de 
gestión del conocimiento organizacional, líderes de gestión clínica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 

Martes Miércoles Jueves Viernes 

Universidad CES 
IPS 
CES Sabaneta 

Fundación Clínica 
del Norte 

Grupo AFIN 
Farmacéutica 

HolaDr. 

Instituto 
Colombiano de 
Medicina Tropical Clinica CES Corona 

Centro de 
Evaluación por 
Competencias + 
simulación clínica 

Centro de la 
Ciencia y la 
Investigación 
Farmacéutica. 

Hospital San 
Vicente Fundación 

Tech Innovation 
Group 

Centro de 
Veterinaria y 
Zootecnia -CVZ- Angiosur Ruta N Vidarium 

Clínica las 
Américas  

Cluster Medellín 
Health City 

Centro de 
Desarrollo de 
negocios en salud 

 
Inversión:  
 
$ 2.080.000 incluye, Almuerzo, refrigerio, traslados de Medellín a las diferentes 
instituciones a visitar. 
 
$ 3.600.000 incluye, Almuerzo, refrigerio, hotel, traslados de Medellín a las 
diferentes instituciones a visitar 
 
Fecha: 31 de marzo al 03 de abril año 2020 
 
Informe e inscripciones : Maria Katerin Gallego, mgallego@ces.edu.com medellín 
(054) 4440055 ext. 1338. 
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