
Cómo la ciencia de datos transforma
nuestra mirada hacia la salud y bienestar

                                          

Organiza:

http://www.makehealthchile.cl


Las cinco universidades fundadoras del 

 y el Instituto 
de Tecnología de Massachusetts (MIT) se 
unen para juntos desarrollar 

-. 

Un evento compuesto por dos días de 
que te llevarán a 

conocer - mediante la voz y experiencia de 
destacados expertos nacionales e 
internacionales - 

 y calidad de 
vida.

Independencia 1027 Alameda 340



y conocimientos en ciencia de datos y 
salud en informática médica y clínica.

Fomentar la generación de en 
Latinoamérica y socios de todo el mundo.

 en ciencias de datos y salud en un 
contexto de investigación, educación y la atención en salud 
entre los sectores.



Steffen Härtel Camilo Erazo Leo Anthony Celi Lee Ullman Heather Mattie



Expertos nacionales e internacionales presentan 
sus trabajos sobre Data Science en Salud. 

Talleres sobre aprendizaje automático, gestión de bases de datos de 
salud, visualización de datos, el fenotipado digital, uso secundario 
de datos, minería de textos clínicos e inteligencia artificial.

Presenta tus servicios, productos y programas educativos en 
stands, pequeños talleres o grupos de discusión durante el evento.



Invitamos a estudiantes, investigadores y jóvenes innovadores a 
presentar sus trabajos científicos o proyectos del área. 

Más información de las actividades en www.makehealthchile.cl

Steffen Härtel, PhD, U. Chile / CENS
Daniel Capurro, PhD, PUC / CENS
Sergio Guíñez, PhD, U. Talca / CENS
Marcela Angulo, Dr. Cs., UdeC / CENS
César Galindo, MsC, UValpo / CENS 

Comité Científico

http://www.makehealthchile.cl


●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●



A continuación podrás encontrar los recursos que hemos dispuesto para la difusión 
del evento: 

Y además no olvides utilizar 
el 

Entérate de todos los detalles en 

https://drive.google.com/open?id=1HzqzFdqg-82P_SUjbyL0dCarBlQb4axYANX9W461ufE
https://drive.google.com/open?id=1uCVyHL7WG0Zqk3WUpYPboa61e-MdswOi
http://www.makehealthchile.cl
https://drive.google.com/open?id=1g-ux9FzIbL-WqamE7pHg6izSJ_hkR_88


Úsalo en documentos formales o 
afiches del evento. 

Hemos creado un logotipo 
abreviado para que puedas usarlo 
en tus gráficas de redes sociales. 

Twitter @CENSChile

Facebook @CENSChile

Linkedin @cens-chile 

https://drive.google.com/open?id=1CcIcCmkGdhyJrGegS-PQKDf39zD-rumW
https://drive.google.com/open?id=1UBFm4lBgjUFfoN_3oyr744i2DhS4pn3m
https://twitter.com/censchile
https://www.facebook.com/CENSChile/
https://linkedin.com/company/cens-chile/


Camila Silva Galdames
Periodista CENS
csilva@cens.cl

Camilo Erazo
Gerente general CENS

cerazo@cens.cl
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