Se presentan investigaciones revolucionarias e innovaciones en materia de salud en la
Cumbre Mundial de Innovación en Salud (WISH) 2015
DOHA, Qatar, de febrero de 2015 /PRNewswire/ -- Líderes del área de la salud de más de 80 países
se han reunido hoy en Qatar para conocer lo último en investigación, ideas e innovaciones en
materia de salud con el potencial de revolucionar el futuro del sistema sanitario mundial en la Cumbre
Mundial de Innovación en Salud (World Innovation Summit for Health, WISH).
Para ver el comunicado de prensa multimedia, visite:
http://www.multivu.com/players/English/7449051-world-innovation-summit-health-2015/
El primer día de la cumbre encontró a líderes mundiales, creadores de políticas y expertos en
sistema sanitario reunidos para abordar soluciones para algunos de los desafíos mundiales más
urgentes en materia de salud, incluso abordar la epidemia de diabetes tipo 2, combatir la demencia,
mejorar la seguridad de los pacientes, la cobertura sanitaria universal y abordar el declive en la salud
mental infantil.
Además de participar en mesas de debate sobre estas cuestiones clave de salud, los asistentes
también escucharon a oradores destacados, incluso el Dr. Don Berwick, exasesor de salud del
gobierno de Obama, quien habló apasionadamente acerca de la importancia de difundir las
innovaciones de salud efectivas para mejorar el cuidado y la seguridad del paciente. Los
participantes también conocieron algunas de las innovaciones más recientes y revolucionarias de
todo el mundo expuestas en la cumbre, incluso prótesis impresas en impresoras 3D, un simulador
virtual para cirugía y nuevas aplicaciones móviles de salud.
El segundo día de la cumbre incluirá paneles en donde se abordarán soluciones al desafío del
aumento de las tasas de cáncer y los costos de tratamiento, la comunicación de mensajes complejos
y cómo enfrentar la crisis del ébola. Recibiendo a más de 1000 delegados de más de 80 países,
WISH aporta ideas, innovaciones y soluciones que pueden traducirse en políticas de la vida real para
hacer más efectivo el sistema sanitario y más accesible para todos.
La cumbre también incluye dos paneles especiales: uno que se realizó hoy sobre genética y el futuro
de la medicina personalizada, y uno mañana sobre recién nacidos y salud maternal, presentado en
conjunto entre The Bill & Melinda Gates Foundation, Harvard University y Save the Children.
En el curso de la cumbre de dos días, se publicarán nueve grandes informes, investigación de
examinación y casos de estudio de todo el mundo para ofrecer nuevos aprendizajes y soluciones a
desafíos variados y generalizados.
Fundada por Su Alteza, Jequeza Moza bint Nasser, presidenta de la Fundación para el Desarrollo de
la Educación, Ciencia y Comunidad de Qatar (Qatar Foundation for Education, Science and
Community Development, QF), WISH es una iniciativa de QF y es presidida por el Profesor Lord
Darzi de Denham, Director del Institute of Global Health Innovation del Imperial College London. Para
más información acerca de WISH o la Cumbre 2015, visite http://www.wish.org.qa.
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