2021 - CALENDARIO EDITORIAL
Portada / Tema central

Edición 1
Q1
Fecha Cierre
Ene 22

Edición 2
Q2
Fecha Cierre
Abr 05

Calidad y seguridad
como motor de
integración
médico-paciente

Eﬁciencia operativa
con tecnología
médica y talento
caliﬁcado

Innovación y tendencias Avances y protocolos clínicos

Eﬁciencia en
procedimientos con
imágenes diagnósticas
y portabilidad de
equipos

Edición 3
Q3
Fecha Cierre
Jul 06

Transformación y
beneﬁcios en Salud 4.0:
Telesalud, Telemedicina
y Telediagnóstico

Mayor bioseguridad y
menor contaminación
cruzada para uso de
instrumentos en
procedimientos de
mínima invasión

Edición 4
Q4
Fecha Cierre
Sep 27

Los mejores hospitales
de LATAM en 2021.
Reconocimiento de
varios factores: Calidad
y seguridad, inversión en
tecnología y adecuación
de infraestructura
hospitalaria

Monitoreo de pacientes:
Uso y tendencias de
dispositivos en casa y en
hospital

Imágenes diagnósticas

Medicina de precisión
y tratamientos
personalizados para
enfermedades de
alto costo

Aprendizajes del
COVID-19: Eﬁciencia en
protocolos y equipos de
laboratorio clínico

Avances en
anestesionolgía y
cirugía / Capacitación
al talento médico

Inversión y Mercado

Administración y TI en salud

Hablan los expertos

Aumento del mercado en
equipos para radiología e
imágenes diagnósticas.
Balance de inversión,
desarrollo y distribución de
vacuna para COVID-19

Soluciones en TI para
mayor
interoperabilidad de
equipos biomédicos

Cuidado Crítico
Fisioterapia y
Ortopedia Odontología
Optometría

Innovación en tecnología
para salud digital.
Equipos para mejorar
resultados en laboratorio
clínico y diagnóstico

Avances en tecnología y
dispositivos médicos
con sistemas de IA, 3D y
Big Data

Cardiología
Neurología
Ginecobstetricia
Pediatría y cuidado
neonatal

Avances e innovación para
diagnóstico y tratamiento
en inmunología, oncología
y/o enfermedades
huérfanas

Optimización de recursos:
compra o renta de
equipos para atención
médica especializada

Inteligencia Artiﬁcial en
procedimientos de
radiología y cirugía

Anestesiología
Cuidado crítico
Urgencias médicas
Medicina Interna

Desarrollo y acceso a
nuevas terapias

Tendencias en infraestructura
hospitalaria, mobiliario y
equipos para Radiología,
Cirugía y UCI

Robótica, dispositivos e
instrumentos para
procedimientos de
mínima invasión.

Cardiología Fisioterapia
y ortopedia Optometría
Cuidado crítico / Lab.
Clínico

Contexto y Novedades

Gestión

Bioseguridad

Logística y cadena
de sumistro

Finanzas, y
proyecciones del
mercado
internacional

Actualidad noticiosa
de la industria de la
salud y sus diversos
sectores
empresariales en
temas de:
-Innovación en
dispositivos médicos
-Inversiones en salud
-Alianzas o fusiones
empresariales
-Protocolos de
atención en salud
-Comportamiento
del mercado
-Iniciativas de salud
pública

E- Comerce y
Marketing digital

El Hospital - En Vivo (Webinars,
Facebook live y Medios digitales)

Avances y protocolos clínicos

Modelos de atención
con servicios y
tecnología que
mejoran la experiencia
del paciente

Meditech - Colombia
Future Health- Reino Unido

Eﬁciencia operativa con
tecnología médica y
talento caliﬁcado

Hospitalar - Brasil
FIME 2021 - EEUU
ExpoMed - México
ExpoFarma - México
Congreso Europeo de Radiologia
(ECR 2021) -Austria

Mitos, Retos y
tendencias en
infraestructura de
salud digital

Expomedical - Argentina
Healthnology -Chile
ExpoPharm 2021 - Alemania

Monitoreo de
pacientes: Uso y
tendencias de
dispositivos en casa y
en hospital

Congreso Lanitoamericano de Ing.
Biompedica CLAIB 2021 - México
RNSA 2021 - EEUU
MEDICA 2021 - Alemania

2021 - MEDIOS DIGITALES - WWW.ELHOSPITAL.COM

Laboratorio clínico
Salud 4.0

Formato

Cirugía
Innovación en tratamientos

Portal de Internet

Gestión

EL HOSPITAL ES EL MEDIO ESPECIALIZADO MÁS
CONSULTADO POR LA INDUSTRIA DE LA SALUD
EN LATINOAMÉRICA Y LA COMUNIDAD DE
HABLA HISPANA
*Reporte Alexa Julio 2020 – Un servicio de Amazon.

Descripción
Noticias, artículos técnicos, productos nuevos, eventos y temas de actualidad en la industria del
cuidado de la salud.

Frecuencia
Actualizado Diariamente

Revista Digital

La versión digital de la revista impresa en un formato en línea fácil de navegar y totalmente
interactivo.

Boletin General

Últimas novedades y artículos técnicos sobre el sector salud y la industria de tecnología médica
enfocada en áreas temáticas especíﬁcas, así: Imágenes Médicas; Administración y TIC en Salud; Cirugía
(uno al mes). Industria de Tecnología Médica; Anestesia, Emergencias y Cuidado Intensivo; Medicina
interna y subespecialidades (uno al mes).

12 por año, una vez al mes

Boletin México

Últimas novedades y artículos técnicos sobre la industria del cuidado de la salud en México.

12 por año, una vez al mes

Últimas novedades y artículos técnicos sobre la industria del cuidado de la salud en Colombia.

12 por año, una vez al mes

Boletin Colombia
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