
 

      

     
DIALOGUE ON DIVERSITY PRESENTA SIMPOSIO DE SALUD 2019 

EL PODER DE LA BIENESTAR: LA LEY, LA CIENCIA,Y EL TOQUE HUMANO  
➢ LOS TEMAS:   SIMPOSIO DE SALUD – Inversión, Prevención, Privacidad 

➢ CUANDO:  Miércoles 26 de junio de 2019, de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. 

➢ DIRECCIÓN: UnidosUS,  1126  Sixteenth Street, N.W.  Washington, D.C.  
 

LO QUE ENCONTRARÁS … LO QUE APRENDERÁS… 

➢ ¿Qué gastos de salud están asegurados? ¿Qué debe estar asegurado: dental? ¿Salud 
mental? Tratamientos para las Formas de Adicción - Opioides y otros   

➢ Las barreras principales: ¿Qué factores pueden bloquear la atención médica adecuada 
para los pobres? ¿O minoría ?, ¿o personas inmigrantes? ¿Cómo superar las 
desconexiones lingüísticas y culturales en las comunicaciones con los proveedores 
médicos? ¿Cómo superar la barrera de la pobreza? 

➢ Nueva luz para el hemisferio occidental: de las enfermedades endémicas a las barreras 
de bienestar que caen. La salud de la mujer. Secretos de curas innovadoras.   

➢ ¿Un sistema ACA reacondicionado o un sistema de "pagador único"? ¿Cuál es el 
preferido? . . . ¿y cuando?   

➢ ¿Por qué los gastos de atención médica son más altos ahora de lo que solían ser? ¿Cómo 
compensar a los médicos?   

➢ ¿Puede la "telemedicina" ser un remedio viable para el alcance económico o geográfico? 
¿Para los heridos de emergencia antes de llegar a un hospital?   

➢ ¿Qué es la medicina de precisión? ¿Es la ola del futuro en el mundo de la atención 
médica? Medicina Molecular: La Investigación, Ensayos, Costos. . . y cuando.   

➢ Batalla con los Superbugs: ¿Se demostrará que se puede ganar? 

 

El programa es gratis, Regístrese en www.dialogueondiversity.org 

Organizaciones colaboradoras 

 

 

                               
          

            Su Invitación Cordial 
 

REGÍSTRARSE AHORA 
 SIMPOSIO DE SALUD    

26 de junio de 2019 

OFFICE: 1629 K STREET, N.W.   SUITE 300,  WASHING TON, D.C.  TEL: 703-631-0650  FAX:  703-631-0617 

 E-MAIL:  DIALOG.DIV@PRODIGY.NET    WWW.DIALOGUEONDIVERSITY.ORG     DIALOGUE ON DIVERSITY IS A §501(C)(3) ORGANIZATION.   
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