
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformado como un espacio de integración de información en el ámbito nacional 

y de la Región de las Américas, para difundir, promover y dar a conocer los 

avances de la Telesalud, el Congreso de Telesalud Región de las Américas 2014 

reunió a los principales actores en la materia, tanto 

nacionales como internacionales, para desarrollar, 

fortalecer y planear Programas de Telesalud que 

favorecieran el acceso a la atención de la salud. 

Fue así como el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica en Salud (CENETEC-Salud) en 

coordinación con la Secretaría de Salud de Nuevo 

León, organizaron este magno evento, el cual tuvo 

lugar del 3 al 5 de septiembre de 2014 en la ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, contando con la 

participación de organismos internaciones como la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 

American Telemedicine Association (ATA). 

Cómo preámbulo al Congreso , el día 2 de 
septiembre se desarrolló el curso Precongreso 
titulado "Cómo diseñar un nuevo programa de 
Telemedicina", el cual fue organizado por la  

https://www.facebook.com/hashtag/telesaludregiondelasamericas2014?source=feed_text&story_id=631630466950413


 

 

Secretaría de Salud de 
Nuevo León y el Centro 
Nacional de Excelencia 
Tecnológica en Salud 
(CENETEC-Salud), en 
colaboración con la 
Universidad de Arizona, 
otorgando de esta forma un 
excelente momento para 
escuchar de viva voz de los 
referentes internacionales 
en materia de Telemedicina, 
todas aquellas prácticas y 
experiencias en este ramo.  

 

“Cómo diseñar un nuevo 
programa de Telemedicina” 
contó con la presencia de las 
Dras. Kristine Erps y  Karen 
Meyer, ambas pertenecientes 
al Arizona Telemedicine 
Program de la Universidad de 
Arizona. 

 

    
  

Coordinadores estatales de 

Telemedicina así como el equipo 

de la Dirección de Telesalud del 

CENETEC-Salud fueron quienes se dieron cita en este Precongreso que proveyó 

de información valiosa para el quehacer cotidiano a cada uno de los participantes. 

https://www.facebook.com/149210661859065/photos/pcb.631684426945017/631684136945046/?type=1
https://www.facebook.com/149210661859065/photos/pcb.631684426945017/631684136945046/?type=1


 

 

 

Durante los 3 días de duración del Congreso se establecieron consensos y líneas 

de trabajo entre las instituciones del sector, impulsando de esta forma a la 

Telesalud en México, compartiendo así experiencias con los involucrados a nivel 

nacional a través de la participación de diversos actores del sector y entidades 

internacionales de la región. 

Los temas abordados fueron:  

 Avances de la Telesalud a nivel internacional, Programas Nacionales y 

Proyectos institucionales;  

 Tendencias internacionales en el uso de la Telesalud;  

 Evaluación técnica de Programas de Telesalud y su impacto en la salud;  

 Red Nacional de Telesalud en México. Resultados y expectativas;  

 Educación en Telesalud. Metodología, innovaciones y resultados. 

 

Con una asistencia de 828 

profesionales de la salud fue como 

dio inicio el Congreso de Telesalud 

Región de las Américas 2014. 

 

 

 



 

 

La ceremonia de      

inauguración 

estuvo presidida 

por el Lic. Rodrigo 

Medina de la Cruz, 

Gobernador del 

estado de Nuevo 

León, el Dr. 

Eduardo González 

Pier, Subsecretario 

de Integración y 

Desarrollo del 

sector Salud de la Secretaría de Salud Federal, el Dr. Jesús Zacarías Villareal 

Pérez, Secretario de Salud del estado de Nuevo León, la M. en A. María Luisa 

González Rétiz, Directora General del CENETEC-Salud, el Mtro. David Novillo 

Ortiz, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, la Mtra. 

Yolanda Martínez Mancilla, Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la 

Secretaría de la Función Pública, así como por los delegados del IMSS e ISSSTE. 
 

El Dr. Eduardo González Pier, en 

representación de la Dra. Mercedes 

Juan López, Secretaria de Salud 

Federal, se refirió al valor estratégico 

de la Telesalud en el Programa 

Nacional de Desarrollo impulsado por 

esta administración.   

 

Recalcó que el 

acceso efectivo a los 

servicios de salud 

implica la  

oportunidad y calidad 

del servicio..."aquí es 

donde se coloca el 

valor de la Telesalud 

y la Telemedicina: es 

la forma de lograr 

que la población más 



 

 
 

 vulnerable tenga acceso, a través de las herramientas tecnológicas innovadoras, 

a los servicios de salud. 
    

Posteriormente, el  

Gobernador del estado 

de Nuevo León, Lic. 

Rodrigo Medina de la 

Cruz tomó la palabra 

declarando por  

inaugurado el Congreso 

de Telesalud Región de 

las Américas 2014. 

 

Experiencias de 14 años de Telemedicina” fue la 

ponencia con la que arrancó el Congreso; estuvo a cargo 

del Dr. Jesús Zacarías Villareal Pérez, Secretario de 

Salud de Nuevo León, en la que el Dr. compartió las 

prácticas desarrolladas en estos últimos años en aquél 

estado. Al respecto, señaló que la Unidad de 

Telemedicina proporciona atención a 21 especialidades 

para adultos y cuenta con una capacidad para enlazar 

hasta 30 sitios en una sola sesión. Asimismo, señaló que 

de 100 consultas que se dan bajo esta dinámica de 

Telemedicina, el 80% se resuelven por estas vías sin 

necesidad de que el paciente acuda a su unidad de 

atención. 

Por su parte, la Titular de la Unidad de Gobierno Digital de la 

Secretaría de la Función Pública, Mtra. Yolanda Martínez 

Mancilla, en  

representación de la Mtra. 

Alejandra Lagunes,  

Coordinadora de la 

Estrategia Digital Nacional,  

nos comparte los avances  

y experiencias respecto a 

dicha Estrategia.  



 

   

  

 

El Dr. Walter Curioso Vilchez, Director 

de Evaluación y Gestión del 

Conocimiento de CONCYTEC del Perú, 

nos acompañó con su ponencia “Red 

Nacional de Investigación y Educación 

(RNIE): Avances y perspectivas de la 

Telesalud en Perú”. 

 

 

 

 

 

El Vicepresidente de la Asociación de Telemedicina 

América Latina y el Caribe, Dr. Xavier Urtubey,  

presentó la ponencia “Telesalud aplicada al manejo de 

pacientes con Enfermedades Crónicas No  

Transmisibles”. 

 

De la Universidad de Arizona nos acompañó la 

Dra. Elizabeth Krupinski, Profesora del 

Departamento de Imagen Médica, Psicología y 

Salud Pública, quien presentó “El usuario de la 

Telemedicina: rol del 

factor humano”. 

 

Ya para la tarde del 

primer día, contamos 

con la presencia del Dr. 

Christian Soto del Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior de Ensenada, Baja California, 

quien nos habló sobre “Los retos de la estandarización 

de la e-Salud en México”. Simultáneamente se llevó a 

cabo la ponencia “Teleeducación y salud a cargo de la 

Dra. Thelma Martínez, de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 



 

 

La Universidad de Monterrey nos compartió la 

“Experiencia  universitaria en Telemedicina”. 

Reciben reconocimiento por parte de la Dra. 

Teresita de Jesús Cortés, Jefa del 

Departamento de Procesos de Telediagnóstico 

de CENETEC-Salud, por haber participado en 

este Congreso. 

 

 

 

La ponencia “Actualidades de Telemedicina y 

robótica en el Estado de México” estuvo a cargo de 

la Dra. Ma. Elena Álvarez Lobato, Coordinadora de 

Telemedicina del Instituto de Salud del Estado de 

México.  

 

Simultáneamente, el Dr. Alejandro 

Alayola de la Universidad Nacional 

Autónoma de México nos habló sobre 

“Informática biomédica”.  

 

 

 

 

 

 

 

La Agencia Espacial Mexicana estuvo presente en este 

Congreso; la “Telesalud en la Agencia Espacial Mexicana” 

fue el tema que presentó el Director de Investigación 

Científica Espacial, Dr. Benito Orozco Serna. 



 

 

Ya para finalizar el primer 

día de actividades del 

Congreso de Telesalud 

Región de las Américas 

2014, el Dr. Gilberto 

Montiel Amoroso, Director 

del proyecto de Telesalud 

y  Telemedicina del Centro 

Médico Zambrano Hellion 

TecSalud, en Monterrey, 

Nuevo León, compartió la 

“Experiencia del TecSalud 

en Telemedicina”. 
 

Por primera vez y gracias a un esfuerzo compartido con la Secretaría de Salud de 

Nuevo León, este Congreso contó con transmisión en vivo durante sus 3 días de 

duración, reportándose 1,144 conexiones realizadas. 
 

 Asimismo, la Unidad de 

Telemedicina del estado sede, a 

cargo del Dr. Pedro Ramos, 

Coordinador de Telemedicina de 

Nuevo Léon, estuvo transmitiendo la 

señal a los hospitales del estado 

tales como el Hospital Metropolitano 

en Monterrey, así como a los 

Centros de Salud de General Bravo 

y los de sus jurisdicciones 

municipales, teniendo un total de 14 

puntos 

conectados. 
 

 

 

 



 

 

“e-Salud en las Américas” es la 

ponencia magistral que da Inicio 

el segundo día de actividades del 

Congreso, en la que el Mtro. 

David Novillo Ortiz, Asesor de 

Gestión del Conocimiento y 

Aprendizaje de la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) 

nos explica qué es la e-Salud 

desde la óptica de la OPS, el uso 

de las tecnologías en salud, el rol 

de la ética en este sector, así 

como los avances logrados en 

la Región de las Américas.  

 

De manos del Ing. Adrián 

Pacheco López, Director de 

Telesalud de CENETEC-

Salud, el Dr. Novillo recibe 

reconocimiento por haber 

participado. 

 

 

Posteriormente, continuó la 

ponencia “Uso de la 

presencia remota para  

ofrecer un nuevo sistema 

de cobertura en los 

Servicios de Salud”, por parte de el Presidente de la 

American Telemedicine Association (ATA), Mtro. 

Yulum Wang, quien recibe su reconocimiento de 

manos del Coordinador de Telemedicina del estado 

de Nuevo León, Dr. Pedro Ramos.  



 

 

 

Más tarde, las 

universidades 

brasileñas 

participaron 

también en 

nuestro 

Congreso. 

 

La primera ponencia a cargo de la Dra. Alaneir de Fátima Do 

Santos, Coordinadora de proyectos  y protocolos de políticas de 

Telesalud del Banco Interamericano de 

Desarrollo, de la Universidad Federal Minas 

Gerais en Brasil presenta el tema “Avances 

y perspectivas de la Telesalud en Brasil”. 

 

Seguida de la Dra. Lidiane Aparecida 

Pereira de Souza, Coordinadora de la Red 

de Tele-asistencia de la Universidad 

Federal Minas Gerais, quien nos comparte 

“La  experiencia de una Red sustentable de  Telesalud en 

Brasil. 
 

A la par, se llevaban a cabo las conferencias a cargo de profesionales de la salud 

de  Guatemala y Panamá.  

La primera de ellas corrió a cuenta del Ing. Óscar Iván 

Robles, Coordinador del fortalecimiento del sistema de 

información en salud del Viceministerio 

de hospitales de Guatemala, con el 

tema “Red Centroamericana de 

Informática en Salud”. 
 

Por lo que tocó a Panamá, el Dr. Silvio 

Vega presentó la ponencia: “Programa 

Internacional de Telepediatría: 

experiencia desde Panamá”. 

 



 

 

 

El Congreso de Telesalud Región de 

las Américas 2014 convocó al registro 

de Trabajos Libres, mismo que se hizo 

en fechas previas al inicio del evento. 

 

De esta forma, en los 3 días 

que el Congreso tuvo efecto, 

los trabajos seleccionados 

estuvieron a la vista de los 

asistentes al mismo. 
 

 

El Dr. Guillermo Bill, de Argentina, 

nos acompañó por parte de 

Comunicación Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL), 

quien es Coordinador de la Red de 

Telesalud de las Américas; su 

ponencia se tituló “Avances y 

perspectivas de la Telesalud en 

Argentina”.  
 

Tocó el turno a los avances de la Telemedicina en México; así, la Secretaría de 

Salud de Querétaro participó en el Congreso y en voz del Dr. Claudio Ortiz 

Mondragón, Director del Centro Regulador de Urgencias Médicas, abordó el tema 

“El papel de la Telemedicina en la atención 

prehospitalaria de emergencia”.  

Por parte de la Secretaría de Salud del Distrito 

Federal, estuvo con nosotros el Lic. Rafael 

Rodríguez Patricio, encargado de Medicina a 

Distancia, quien presentó “Cuidados paliativos a 

distancia”. 

 



 

 
 

El Lic. Andrés Ponce de León, Director de Atención al 

Policía Federal de la Dirección General Desarrollo 

Humano de SIDEPOL dio la ponencia “Preceptos éticos 

en la Teleconsulta”. 

 

 

Simultáneamente, se desarrolló una 

reunión con la OPS, Secretaría de 

Salud de Nuevo León y la 

Universidad Veracruzana para 

abordar temas de capacitación y de 

transferencia de conocimiento en 

cuanto a Telesalud. 

 

        Posteriormente, 

los Coordinadores 

Estatales de 

Telemedicina se dieron 

cita a fin de compartir 

sus experiencias y 

llevar a cabo la reunión 

ordinaria  de 

seguimiento a los 

acuerdos del Consejo 

Nacional de Salud 

(CONASA), donde se 

revisaron problemáticas, retos y resultados de los programas y proyectos de 

Telemedicina. 



 

   

 

El tercer y último día de actividades comenzó con 

la ponencia del Dr. Luiz Ary Messina, Coordinador 

Nacional de la Red Universitaria de Telemedicina 

de Brasil, quien compartió con el público asistente 

su ponencia titulada “Políticas públicas de 

Telesalud en Brasil y América Latina”.  

 

En representación de la Mtra. 

Mónica Aspe,  el Ing. Luis 

Fernando López, Asesor en la 

Comisión Federal de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes, habló acerca 

del diseño de redes para la conectividad social con la 

ponencia "México Conectado". 

 

 

 

 

 

 

 
 

La ponencia “Agenda Digital Nacional” estuvo a cargo del Lic. Juan Carlos Reyes 

Oropeza, Director General de Información en Salud de la Secretaría de Salud 

Federal, quien nos compartió su experiencia en el uso de Redes Sociales en favor     

de la Salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Por su parte, el Mtro. César Rentería Marín, 

profesor-investigador asociado del Centro de 

Investigación y Docencia Económica (CIDE), se 

refirió a la “Metodología para la Evaluación de 

proyectos de Telemedicina”. 

 

 

 

Finalmente, la ponencia con 

que cerró el Congreso de 

Telesalud Región de las Américas 2014 corrió por cuenta del Ministerio de Salud 

en Perú, participando a través del Dr. Víctor Correa Tineo con la ponencia “La 

Telesalud en Perú”.  

 

Tras 3 días de ponencias y 

experiencias compartidas, llegó el 

momento de la clausura, en la que el 

Ing. Adrián Pacheco López, Director de 

Telesalud del CENETEC-Salud, 

agradeció a su equipo de trabajo, a la 

Secretaría de Salud de Nuevo León y a 

todos los ponentes que participaron con 

sus conocimientos y prácticas 

cotidianas en el área de la Telesalud. 

 

El haber contado con una transmisión en vivo fue un acierto notable, pues la señal 

de este Congreso llegó a varios países: Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Cuba, Ecuador,  



 

 

España, Eslovaquia, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Honduras, 

Inglaterra, Irlanda, Jamaica, Japón, México, Panamá, Perú, República 

Dominicana, Rusia, Suiza, Ucrania, Uruguay y  Venezuela. 

Y la foto del recuerdo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


