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Quiénes 
somos

• La Red Centroamericana de Informática en 
Salud, RECAINSA, es una red formada por 
voluntarios centroamericanos, en su mayoría 
técnicos y profesionales trabajando en el 
sector salud y de las tecnologías de la 
información, que surge en el año 2013 con la 
intención de apoyar las estrategias 
nacionales de salud digital y generar 
espacios para el intercambio de experiencias 
y buenas prácticas tanto en el sector público 
como privado. 



Alcance de la RECAINSA – Sitio Web

Todos los países de América 
Latina, Estados Unidos, 
Canadá, España y países de 
otras regiones del Mundo

Gráfica de visitas al Sitio Web de RECAINSA durante el 2020 



Objetivos 
Estratégicos

• El objetivo general de la Red 
Centroamericana de Informática en Salud es 
el de fortalecer las estrategias nacionales y 
sub – nacionales de salud digital en los 
países de Centro América y otros países de la 
región de las Américas.

• Las líneas estratégicas son las siguientes:
• Fortalecer la gobernanza de eSalud.

• Formación de recursos humanos en salud digital.

• Espacios de intercambio y difusión de 
conocimiento y buenas prácticas



Datos de la Pandemia

Fuente: https://coronavirus.jhu.edu/map.html consultado el 15 de mayo de 2020

https://coronavirus.jhu.edu/map.html


América 
Latina

Fuente: 
https://es.statista.com/estadisticas/1105121
/numero-casos-covid-19-america-latina-
caribe-pais/

https://es.statista.com/estadisticas/1105121/numero-casos-covid-19-america-latina-caribe-pais/


Panelistas

• Juan Pablo Hurtado es el gerente de 
producto para la industria de la salud en 
Compunet y tiene más de 15 años de 
experiencia en el desarrollo de soluciones 
especializadas para el mundo de SAP con 
implementaciones en más de 60 países.

• Daniela Naranjo Caicedo, Product Sales 
Manager LATAM. Ingeniera electrónica con 
maestría en ingeniería biomédica y en 
gestión de proyectos. Es la gerente de los 
proyectos de implementación de soluciones 
CDS en América Latina. Tiene experiencia en 
la implementación de ambas soluciones.


