Revolucionarias investigaciones e innovaciones de salud presentadas en la World
Innovation Summit for Health (WISH) 2015
DOHA, Qatar, February 17, 2015/PRNewswire/ -- Los líderes de salud de más de 80 países se
han reunido hoy en Qatar para conocer más acerca de las últimas investigaciones, ideas e
innovaciones para la salud que tienen potencial para revolucionar el futuro de la salud global,
durante la celebración de la World Innovation Summit for Health (WISH).
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El primer día de la cumbre vio cómo los líderes mundiales, responsables de políticas y expertos
en salud se reunieron para hablar acerca de las soluciones para algunos de los retos de salud
globales más urgentes, incluyendo hacer frente a la epidemia de la diabetes de tipo 2, tratar la
demencia, mejorar la seguridad de los pacientes, mejorar la cobertura universal de la salud y
hacer frente al descenso de la salud mental de los niños.
Además de formar parte del panel de debates en estos temas de salud destacados, los
asistentes también escucharon a los ponentes principales, entre ellos el doctor Don Berwick,
antiguo asesor de salud de la Administración Obama, quien habló apasionadamente acerca de
la importancia de difundir de forma eficaz las innovaciones de salud para la mejora del cuidado
a los pacientes y su seguridad. Los participantes además aprendieron algunas de las
innovaciones más novedosas y destacadas de todo el mundo, mostradas en la cumbre,
incluyendo protésicos impresos 3D, un simulador quirúrgico virtual y nuevas aplicaciones de
salud móviles.
El segundo día de la cumbre será testigo de las soluciones del panel de debate acerca del reto
del aumento de las tasas de cáncer y los costes del tratamiento, mensajes de comunicación
complejos y cómo hacer frente a la crisis del ébola. Al hospedar más de 1.000 delegados
procedentes de 80 países diferentes WISH despliega ideas, innovaciones y soluciones que se
pueden traducir en políticas de la vida real para que hagan del cuidado de la salud algo más
eficaz y con un coste inferior para todo el mundo.
La cumbre cuenta además con dos paneles especiales; uno que se celebra hoy acerca de
genómica y el futuro de la medicina personalizada; y el otro que se lleva a cabo mañana y que
trata sobre recién nacidos y salud maternal y que está hospedado junto a la Bill & Melinda
Gates Foundation, Harvard University y Save the Children.
En el curso de la cumbre de dos días de duración, se publicaron nueve destacados informes,
examinando los estudios de casos e investigación en todo el mundo para proporcionar nuevos
aprendizajes y soluciones para unos retos amplios y diversos.
Fundada por medio de Su Alteza Sheikha Moza bint Nasser, presidente de la Qatar Foundation
for Education, Science and Community Development (QF), WISH es una iniciativa de QF que
está a su vez presidida por el profesor Lord Darzi of Denham, director del Institute of Global
Health Innovation del Imperial College London. Si desea más información acerca de WISH o de
la 2015 Summit, visite la página web http://www.wish.org.qa.
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