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FOLKS e Ehealth Reporter Latin America, principales socios de HIMSS para América Latina, organizan cada 
año una agenda para los latinos que asisten a la Conferencia HIMSS en los Estados Unidos.



HIMSS Conference
Este año vuelve la HIMSS Conference, que reúne a 

más de 40.000 profesionales y 1.300 expositores de 
todo el mundo para presentar y debatir sobre los 
retos e innovaciones de la Salud Digital. Este año 

tenemos la Cumbre de América Latina con 
experiencias de los países de la región y 
presentaciones en portugués y español



Público objetivo de la 
conferencia HIMSS

Directores médicos o de 
enfermería

Directores y gerentes de TI Directores ejecutivos CEO’s y Directores Ejecutivos de 
Tecnología de la salud



NÚMEROS DE LA CONFERENCIA HIMSS 2019

Número total de 
asistentes

Delegados 
Internacionales

Expositores por 
primera vez

Empresas 
exponentes

Start-ups 

42.532 3.829 419 1.328 82

Números pré pandemia



La Agenda de los Latinos, promovida por FOLKS y Ehealth 
Reporter Latin America para la Conferencia HIMSS, tiene 
actividades educativas y momentos de socialización, como 
la tradicional Cena de los Latinos.

¡Cualquier Latino puede participar! Se trata de una agenda 
abierta y democrática, con el apoyo de empresas, 
instituciones y profesionales del sector.



QUÉ VAMOS A HACER AHÍ



Durante la Conferencia y Exhibición de Salud Global HIMSS 2022 sera la Cumbre 
Latina el 16 de marzo a las 12:30 con un lunch. 

Durante el panel, podrá conocer el crecimiento de las inversiones e 
implementaciones de tecnologías para la transformación digital en América 
Latina. 

Sesión ofrecida con traducción simultánea en español y portugués. 

Moderadores:
Dr. Mariano Groiso
Assessor HIMSS para América Latina, HIMSS, Argentina
Dr. Claudio Giulliano
CEO da FOLKS (HIMSS Premier Partner Latam)

Ver el programa completo

Latin America Summit

https://www.himss.org/global-conference/session-latin-america-summit


16 de Marzo 2022 das 19:00 às 22:00 Maggiano's Little Italy 
Orlando

9101 International Dr., Suite 2400
Orlando, FL 32819

Haz clic aquí para confirmar tu participación

CENA LATINA y BRAZUCA

https://forms.gle/VFvF3RcnEGn4o9FT8


DÓNDE NOS REUNIREMOS

Todos los días 12:00h en el stand de HIMSS Solutions

Lunes a las 17h Opening Reception

Martes a las 13 h Reunión especial para latinos con líderes de HIMSS 

Martes a las 17h Hyland Onbase Stand (stand 2759)

Miércoles a las 13h Latin America Summit sala W331B

Miércoles a las 19h Cena Brazuca y LATAM

Jueves a las 10h Wolters Kluwer Meeting Room

Brasileños y otros latinoamericanos pueden reunirse
para intercambiar ideas y compartir experiencias en los siguientes lugares y horarios:



Lunes, 
14

Pre-congreso con simposios, foros y mini-cursos específicos durante 
el día 

Recepción de apertura a las 17:00

Si aún no te has registrado, edita tu registro y 
agrega las actividades que te interesan (costo 

adicional).

Atividade

Oservaciones



Martes, 
15

Diversas actividades didácticas y visita a 
la zona de exposición

Reunión especial para latinos con líderes de HIMSS
1:00PM – 2:00PM

Room W234

Atividade



Miercoles, 
16

Cumbre Latinoamérica de 13 a 16 hrs 
CENA DE BRAZUCAS Y LATAM a las 19 hrs

La cena es exclusiva para latinoamericanos y 
las plazas libres son limitadas 

Click aquí para confirmar tu participación

Atividade

Oservaciones

https://forms.gle/A3X6TPLz7hnYRkWP8


Jueves, 
17

Atividade

Diversas actividades educativas y visita al área de 
exposición

Intercambio de experiencias
America latina

10:00
Sala de reuniones Wolters Kluwer



Viernes, 
18

Actividades educativas misceláneas y cierre 
con Michael Phelps

El evento cierra a las 12:00

Atividade

Oservaciones



CONSEJOS Y SUGERENCIAS 

Presta atención 
a la distancia 

entre sesiones. 
Caminatas de 

15 a 20 minutos 

Algunas 
actividades 
requieren un 
registro por 

separado, que 
van desde $ 85 

a $ 400. 

Visite Interoperability 
Showcase y realice un 

recorrido para 
comprender cómo los 

sistemas pueden 
integrarse en 

diferentes 
escenarios. 

. 

Todos los días, a partir 
de las 17:30 horas, hay 

varios eventos de 
networking. Se pueden 
entrar por invitación o 
cuota de inscripción. 

.

El stand de HIMSS 
Solutions cuenta con una 
grilla de ponencias muy 
interesantes orientadas 

a la transformación digital.



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

Sitio web oficial del 
evento

Registro en línea Horario del evento Descuento para latinos 
contactando a Folks o 
Ehealth Reporter Latin 

America

https://www.himss.org/global-conference
https://login.himss.org/login?state=hKFo2SBweWxaV0xQT1ZadF9uQXQzLUJDNk9qb2RyZG9md0JETaFupWxvZ2luo3RpZNkgMGVHNXFDX3I1akNWeXJDNDhjUjFIVnlVdlBxZ1FxY1GjY2lk2SB5Njkwd3g0TVpYckdrOFAxYTd3alNjMk01bGd0bXJKUQ&client=y690wx4MZXrGk8P1a7wjSc2M5lgtmrJQ&protocol=oauth2&response_type=code&scope=openid%20profile%20email&b=acatt&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.compusystems.com%2Fservlet%2Far%3Fevt_uid%3D736
https://www.himss.org/global-conference/schedule-programs-and-events


Apoyo

Para saber cómo apoyar, envíe un correo electrónico a himss2022@folks.la o en editor@ehealthreporter.com

mailto:himss2022@folks.la


Haz clic aquí para confirmar tu participación 

Únete al evento en LinkedIn

Más información: himss2022@folks.la o 
en editor@ehealthreporter.com

https://forms.gle/VFvF3RcnEGn4o9FT8
https://www.linkedin.com/events/himss2022-agendadosbrazucas6904079471977086977/

