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Análisis de tecnologías emergentes para
transformar los sistemas de salud mundial
La industria a la expectativa de las nuevas tecnologías

El día 28 de noviembre se llevará a cabo el seminario Argentina Healthcare Moonshot 2020, organizado por el
Centro de Estudios Estratégicos en Relaciones Internacionales (CEERI). Gracias a su alianza estratégica con el
prestigioso MIT Technology Review, se busca acercar la tecnología e innovación 4.0 a la industria de la Salud
local, a través de distintas actividades. Se desarrollará por primera vez en la sede de ICANA en Buenos Aires.
El evento está enfocado en generar una instancia de análisis y debate sobre las innovaciones y la disrupción
tecnológica que se prevé para los próximos años, señalando las necesidades y desafíos de la industria digital en
materia de salud. En Estados Unidos, muchas de estas nuevas tecnologías no sólo se estudian y aplican en el
campo de la salud sino que están diseñadas para ser aplicadas a todo el ecosistema denominado Health-Tech.
Dichas tecnologías emergentes, poseen grandes ventajas que, no solo redundan en beneficios de las empresas
de salud o en la salud propiamente dicha sino que, los avances técnicos aportarán en pocos años, una mejora
muy importante en los sistemas asistenciales, reduciendo costos y tiempos de espera.
La iniciativa, organizada por CEERI es apoyada por MIT Technology Review y Johnson & Johnson Medical Devices
Companies como main sponsor, y contará con la presencia de importantes autoridades del Ministerio de Ciencia
y Tecnología y del Ministerio de Producción de la Nación. Así mismo, el Instituto para la Integración de América
Latina y el Caribe, BID-INTAL, dará inicio al seminario en apoyo al proyecto de innovación que impulsan desde
CEERI.
“El verdadero salto (moonshot) en salud llegará en el momento en el que todos los datos registrados a través de
dispositivos tecnológicos, se aúnen y permitan contextualizar la realidad.” explican los directivos de CEERI.
Con el objetivo de conocer de primera mano las posibilidades de cambio, con una visión internacional, fue
invitado a disertar el director de uno de los Institutos tecnológicos más importantes de Boston (Broad Institute es un Instituto Tecnológico de Harvard y MIT) y dos premiados por el Massachusetts Institute of
Technology (MIT) en el campo de la salud en el 2016.
La atención sanitaria del futuro se basará en la integración de tecnologías como: los sistemas de realidad
aumentada, Big Data, sistemas de geolocalización, Internet de las Cosas, entre otras.
Argentina Healthcare Moonshot, forma parte de una serie de iniciativas que actualmente está impulsando este
Centro de Estudios en asociación con la prestigiosa consultora española OPINNO.
“Confiamos que, a través de un arduo trabajo en conjunto, sector público, privado e instituciones del tercer sector
como la nuestra, podamos cumplir los desafíos propuestos y generar las condiciones para transformar a nuestro
país en un polo de desarrollo tecnológico”, explican desde CEERI.
Argentina tiene grandes desafíos para mejorar los servicios de salud actuales y, la innovación, es el camino que
nos puede llevar a una mejor administración de todo el ecosistema de salubridad.

