
Agosto, 2012 



• Órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud. 

• Apoya a sustentar la toma de 
decisiones a través de 
asesorías, coordinación de 
esfuerzos sectoriales, 
divulgación de información. 

• Evento de divulgación más 
importante: Foro Nacional de 
Tecnologías para la Salud. 



Foro Nacional de Tecnologías para la Salud 

• Se realiza desde 2005. 

• Programa Integral: 
Académico, Trabajos 
Libres, Cultural, 
Tecnológico. 

 



Perfil del asistente 

• Tomadores de decisión en materia de Tecnologías para la Salud.  
o Personal de adquisiciones y compras sector público. 
o Encargados de áreas de Ingeniería Clínica. 

• Profesionales de la salud (médicos, enfermeras, ingenieros 
biomédicos). 

• Investigadores, docentes, estudiantes. 
• Profesionales de la informática, mecatrónica y afines. 
• Expertos e interesados en Telesalud.  
• Proveedores de la industria de las Tecnologías para la Salud. 



7° Foro, 2011 





Antecedentes 

• Inició en 2009, durante el 
5° Foro. 

• Participación de 
importantes proveedores 
del sector. 

• En el marco de la Semana 
Internacional de 
Integración y Desarrollo. 

 

http://carestreamhealth.com/


Objetivo Exposición Tecnológica 

«Brindar a los profesionales 
de la salud la posibilidad de 
actualizar sus conocimientos 
sobre tecnologías 
innovadoras y vanguardistas 
existentes en el mercado 
hospitalario.» 

 



Encuestas a Expositores, 7° Foro: 

calificó  

la afluencia entre 
excelente y 

buena. Para el  
la Exposición 
Tecnológica 
cumplió sus 
expectativas.  

afirmó 
que la ET fue 
de utilidad 
para sus 
propósitos. 



Conclusiones encuestas 5°, 6° y 7° Foro 

• El nivel de afluencia a la exposición tecnológica ha 
incrementado con cada foro. 

• La calidad percibida de la exposición tecnológica por 
parte de los asistentes, es positiva. 

• El interés de los expositores por participar en futuras 
exposiciones ha permanecido a lo largo del tiempo 
manifestando su interés por participar en el 2012. 

 



 

6 al 8 de Noviembre 



8° Foro Nacional de Tecnologías para la salud 

• Fecha:  

6, 7 y 8 de noviembre, 2012. 

• Sede:  

Fiesta Americana Reforma, 
Ciudad de México. 

 

• Entrada libre. 

 



Eje Temático Exposición Tecnológica, 2012 

«De lo curativo  

a lo preventivo.  

Tecnologías para  

el Diagnóstico  

Temprano.» 





Exposición Temática 
171 m2 de superficie.  



Diagrama de flujo Exposición Temática 



Requisitos 
Integrador 

• Será el responsable de la 
integración de la Exposición 
Temática. 

• Convocará a las empresas que 
cumplan con los requisitos de 
tecnologías necesarias conforme a 
lo expuesto en el Diagrama de 
Flujo de la Exposición Temática. 

• Deberá asegurarse que la 
representación de 
equipos/sistemas que se expongan 
en la Exposición Temática incluya: 



o Sistemas de información hospitalaria (HIS). 
o Sistema de información de imágenes diagnósticas 

(PACS/RIS). 
o Sistema de información de laboratorio clínico (LIS). 
o Equipos de análisis automatizados para laboratorio 

clínico para las especialidades de química 
analítica/sanguínea/bioquímica, hematología e 
inmunología. 

o Ultrasonido diagnóstico. 
o Mastografía. 
o Representación virtual de tomografía. 
o Representación virtual de angiografía/hemodinamia. 
o Quirófano integrado que contenga necesariamente 

una mesa quirúrgica, una lámpara quirúrgica y un 
sistema integrador de equipos tipo brazo móvil. 

Requisitos 
Integrador 

• Será el responsable de la 
integración de la Exposición 
Temática. 

• Convocará a las empresas que 
cumplan con los requisitos de 
tecnologías necesarias conforme a 
lo expuesto en el Diagrama de 
Flujo de la Exposición Temática. 

• Deberá asegurarse que la 
representación de 
equipos/sistemas que se expongan 
en la Exposición Temática incluya: 



• Deberá garantizar que los sistemas expuestos ofrezcan interoperabilidad y la misma 
se demuestre de forma práctica. 

• Será el representante único para la colecta de fondos que permita cubrir la cuota de 
espacio de la exposición temática, conforme al informe de precios presentado. 

• Será el representante único para el establecimiento de logística y coordinación 
administrativa ante el Comité de Exposición del Foro. 

• Presentará su propuesta de integración de exposición temática ante el Comité de 
Exposición del Foro. 

Requisitos 
Integrador 



Donativo   





Exposición Tecnológica Zona A 
216 m2 de superficie.  



Tipo de stand Zona A 

• Incluye:  

• Mamparas. 

• Ante-pecho con rótulo y 
nombre del proveedor. 

• Lámpara.  

• Contacto polarizado (110 V). 

• Mesa con 2 sillas y paño.  

 

12 Stands 3m x 3m x 2.4m 

 



Donativo 





Exposición Tecnológica Zona B 
418 m2 de superficie.  



Tipo de stand Zona B 

• Incluye:  

• Mamparas. 

• Ante-pecho con rótulo y 
nombre del proveedor. 

• Lámpara.  

• Contacto polarizado (110 V). 

• Mesa con 2 sillas y paño.  

 

12 Stands 3m x 2m x 2m 

3 Stands 2m x 2m x 2m 

 



Donativo 







Me interesa  
adquirir un stand  
¿Qué tengo que hacer? 

Contactar por correo o por teléfono al CET. 



Sesiones informativas 



Plática que imparten los proveedores en donde tendrán la 
oportunidad de dar a conocer en 30 minutos sus productos 
y/o servicios, permitiendo que las personas interesadas se 
informen acerca de la tecnología que las empresas ofrecen. 

 

Sesiones informativas 

 



Contacto  
Comité de la Exposición 
Tecnológica (CET).  
 
Ing. Roberto Ayala Perdomo 
rap6701@gmail.com 
Ing. Laura López Meneses 
Ing.lplm@gmail.com 
Ing. Patricia Tamayo Ancona 
pctamayo@gmail.com 
Ing. Elsa Arellanes Jarquín 
eearellanes@gmail.com 
 
Tel.    5207-3988, 5207-3990 
          Ext. 102, 103 o 117 
 

GRACIAS 
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