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Pandemia = Era de los Eventos Virtuales
La pandemia del coronavirus ha cambiado
la forma en que hacemos infinidad de
cosas en nuestro día a día: las relaciones
personales, el trabajo, el ocio… Pero no solo
para los ciudadanos, sino también para las
empresas e instituciones. Cuando llegó marzo
y prácticamente el mundo se encerró en
casa para contener el virus, las empresas se
vieron obligadas a paralizar todos los eventos,
congresos, conferencias y convenciones que
tenían previstas. Y los CEO y trabajadores
aprendieron lo que es Zoom, Microsoft Teams,
Google Meet y las videollamadas en grupo de
WhatsApp.
Pero como ha pasado con muchos aspectos
durante esta crisis, las compañías han tenido que
adaptarse y digitalizar también el importante
negocio de los eventos. De ahí que ahora todos
estemos ya familiarizados con sus modalidades
virtuales y mixtas.
Uno de los sectores que más ha sufrido las
restricciones de movilidad y de limitación es el
de las ferias empresariales y comerciales. Pero la
tecnología se ha convertido en la gran aliada del
sector, brindando la oportunidad de realizar las
ferias en formato 100% Virtual.
Y aún teniendo restricciones, teníamos el gran
aliado del internet y dispositivos electrónicos
como computadores, celulares, tablets, etc.
Y pudimos de igual manera asistir a muchos
de estos eventos de forma virtual. Quizás no
tuvimos la misma interacción humana, pero
definitivamente la información ofrecida quedó
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sembrada en nuestras cabezas.
Y es por eso que ¡NUNCA PARAMOS!, en
Latinoamérica, contando el trabajo duro de
nuestros distribuidores, se realizaron más de
192 actividades, desde el mes de abril. Este
número de eventos equivale a un evento por día
laboral desde abril hasta diciembre. Suficiente
información para todos los usuarios. Y realizamos
eventos desde congresos, capacitaciones,
entrenamientos, casos en vivo, y entre muchos
más...

Marketing
Ajustes y Actualización a la nueva forma de solicitar apoyo de
Fujifilm: ESR “Event Support Request”
Solicitar apoyo a Fujifilm ahora es más fácil y efectivo. Ya sea que deseen solicitar apoyo con
patrociniamiento, invitación a un médico reconocido, apoyo con personal, o simplemente solicitar un
equipo de demostración, se puede hacer todo esto desde un solo lugar: en Salesforce.

En este trimestre el equipo de Marketing de Fujifilm realizó un entrenamiento sobre esta nueva
modalidad en Salesforce, el cual permitirá mantener todo centralizado y organizado al momento de
solicitar apoyo de cualquier tipo.

Protocolo de Eventos y Booth: una guía para ser éxitosos y
resaltar entre la multitud
Esperando con ansias a retomar
las actividades presenciales,
en Fujifilm estamos trabajando
para re-diseñar la forma en que
realizamos eventos. El motivo
de este protocolo es para
darle herramientas a nuestros
distribuidores de alcanzar su
máximo potencial en eventos
presenciales, aprovechando
las oportunidades y resaltando
el nombre de Fujifilm y
Distribuidor.
El Protocolo abarca temas desde
el pre-evento, durante el evento
y el post-evento, en las cuales
menciona tips, normativas,
regulaciones y deberes que
deben de seguirse en estos
eventos para asegurar el buen
provecho de los recursos.
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Marketing
La página web dedicada específicamente a IEE UNITE,
“¡Ya está en vivo!”
Lo invitamos a participar en esta comunidad con las diferentes aplicaciones disponibles para
aprender y compartir conocimiento, así como los programas y actividades educativas. En este portal existe un fórum de discusiones abiertas, llamado “Mis Casos Clínicos”, en el cual los usuarios podrán realizar preguntas, responder otras preguntas, incluir fotos, mensajes, documentos, para que
profesionales registrados, como el Dr. Burgos, pueda responder, educar y orientar a los usuarios.
En la misma, podrá conseguir información sobre testimonios, productos, documentos e imágenes
clínicas, eventos y capacitaciones disponibles, tutoriales, e incluso sobre la nueva tecnología de
Inteligencia Artificial CAD EYE por ReiLi y Fujifilm.
Lo invitamos a registrarse e invitar a sus doctores endoscopistas a rgeistrarse y a disfrutar de esta
herramienta educativa. Visite nuestra página web: www.ieeunite.com

El foro llamado “Mis
Casos” es el nuevo fórum
de discusiones, en el cual
los usuarios podrán hacer
preguntas, responder otras
preguntas, incluir fotos,
mensajes, videos, para que
profesionales registrados,
como el Dr. Burgos, pueda
responder, educar y
orientar a los usuarios.
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Ventas
Ajustes Importantes en SalesForce
El nuevo ajuste de Salesforce también incluye solicitud de precios especiales en un mismo
lugar. Con este ajuste, se podrá llevar un control de reportes, precios y de oportunidades el
cual facilitará la comunicación entre el distribuidor y FTYO.

En este trimestre el equipo de Ventas de Fujifilm realizó un entrenamiento sobre esta nueva
modalidad en Salesforce, el cual permitirá mantener todo centralizado y organizado al momento de
solicitar apoyo de cualquier tipo.

ENDOTREE VOL 3: ¡Ya está disponible!
El entrenamiento de Endotree Volumen 3 ya se encuentra disponible. En este se hablará de
EUS, ESD, GI Terapéutico, Broncoscópios y Enteroscopios.

Lanzamiento CADEYE: Entrenamiento con Dr. Burgos y
distribuidores
En el mes de diciembre, el equipo de Fujifilm Miami tuvo un entrenamiento detallado con
el Dr. Burgos sobre la tecnología CADEYE. Como muchos de ustedes sabrán, el Dr. Burgos
lleva utilizando esta tecnología, y nos compartió su retroalimentación sobre esta tecnología.
Con esta información, adicional a nueva colectada por Japón y Europa, realizamos un
entrenamiento de día completo a los distribuidores autorizados en América Latina.

¡Ahora los invitamos a todos a que den a
conocer este maravillosa tecnología a sus
mercados!
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Ventas
Bienvenida a los nuevos doctores FIS (Fujifilm Influencial
Speakers)
Les presentamos a los futuros KOL de latinoamerica, los doctores que recientemente se unieron a la
familia Fujifilm. Y para conocerlos mejor, les hicimos la siguiente pregunta:

¿Cómo cambió la tecnología LCI/BLI su forma de realizar una endoscopia?
“Las técnicas de cromoendoscopia virtual LCI, BLI y
Magnificación permiten detectary caracterizar con
mayor facilidad lesiones que sin esta tecnología
podrías pasar por alto. Al mejorar la capacidad
diagnóstica de la prueba, es posible brindar mayor
seguridad y garantizas un diagnóstico adecuado,
preciso y a tiempo para el paciente.”

Dr. Andres Yepez - Hospital Nova Clínica
Quito, Ecuador

“LCI cambio mi forma de hacer endoscopia de
cribado “screening”, el claro contraste vascular facilita
mucho la detección de lesiones gastrointestinales. BLI
combinado con magnificación me permite predecir
con gran precisión los hallazgos de histopatología
y con ello puedo tomar decisiones de manejo de
lesiones inmediatas dentro del mismo procedimiento.
Ambas combinadas mejoran las capacidades de los
endoscopistas con una imagen nítida y muy luminosa.”

Dr. Juan Carlos Chirinos – Clínica Anglo America
Lima, Perú
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Ventas
“Agradeço a oportunidade que a FUJIFILM está me
dando dessa parceria, porque eu realmente acho que nós
precisamos de tecnologia diferenciada como a FUJIFILM
tem nos proporcionado. Eu trabalho aqui na cidade do
Rio de Janeiro, em duas empresas privadas, Endoview
e Pro Endoscopia e em uma empresa pública que é o
Hospital Federal de Bonsucesso. Essas novas tecnologias
como BLI, LCI, assim como magnificação óptica, tem
nos ajudado muito para que possamos fazer um exame
endoscópio mais detalhado, permitindo que a gente faça
diagnósticos cada vez mais precoces de lesões e dessa
forma que a gente possa muitas vezes fazer um tratamento
endoscópico curativo evitando que esse paciente precise
de cirurgia. Agora mais recentemente nós tivemos o
surgimento da inteligência artificial, que nos permite
diagnosticar o maior número de lesões pré cancerígenas
e dessa forma talvez possamos diminuir as chances de
Câncer de cólon desses pacientes. Então, eu fico bastante
honrada com este convite e bastante animada com essa
proposta nova de a gente tentar cada vez mais melhorar
nossos exames endoscópicos e dessa forma proporcionar
Dra. Renata Amorim- Clínica HGB
um melhor diagnóstico e uma melhor terapêutica para
nossos pacientes.”
Rio de Janeiro, Brazil
“A endoscopia a décadas vem nos ajudando a realizar o
diagnóstico de enfermidades do trato gastrointestinal,
tendo em sua evolução um grande marco com transição do
fibroscópio para video endoscopia, onde nos possibilitou a
realização de diagnósticos antes não possíveis. Recentemente
com a introdução do linked color image (LCI) e blue light
image (BLI) estamos presenciando novamente uma mudança
na maneira de realização dos exames endoscópicos, onde
apresenta ganho significativo no diagnóstico de lesões não
possíveis com equipamento padrão e em enfermidades
amplamente estudadas como a infecção pelo H. pylori. Vale
ressaltar que não apenas nos influencia no diagnóstico, mais
também na escolha da terapêutica mais adequada, sendo
uma prazer para mim descobrir novas utilidades para a
tecnologia e ajudar difundir essa nova tecnologia.”

Dr. Diogo Peral Caetano – Clínica de Base de São José
do Rio Preto
Rio Preto, Brazil.
6

FUJIFILM ENDONOTES 2020

Ventas
“Los endoscopistas de nuestra generación, estamos siendo
testigos de la revolución que nos aporta el desarrollo
tecnológico y su impacto en la salud de nuestros pacientes.
El recurso tecnológico que nos ofrece FUJIFILM
ENDOSCOPY, aplicado con idoneidad y responsabilidad
profesional nos abre un horizonte que me genera un gran
entusiasmo. El futuro ya llegó”

Dr. Sebastian Estevez - CMIC
Neuquen, Argentina

7

FUJIFILM ENDONOTES 2020

Eventos y Capacitaciones
SIED ENDOTOUR 2020 para las Américas – 2da y 3ra Etapa
Durante este tiempo se dictaron los webinars de la 2da y 3ra etapa del Endotour con los temas
de “Estado del Arte en Colonoscopia” y “Estado del Arte en Hemorragia Digestiva”. Durante estos
eventos se tuvo la oportunidad de ver las exposiciones de doctores reconocidos en América Latina así
como invitados internacionales como el Dr. Cesare Hassan (Italia), Dr. Douglas Rex (USA) y Dr. Mostafa
Ibrahim (Egipto).

Para ver las grabaciones del evento, visita los siguientes enlaces:
Endotour 2da Etapa: https://www.youtube.com/watch?v=1wpm6rNgiEg
Endotour 3ra Etapa: https://www.youtube.com/watch?v=9SCGNCJNZFg

Para más información, visita: http://siedonline.org/
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Eventos y Capacitaciones
PRECANCER SCREENING COMMUNITY AID (PSCA)
Durante la última semana de septiembre, Fujifilm Medical Systems
Endoscopy Latin America junto con Labor-Med Aparelhagem de
Precisão Ltda. Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED)
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Boston
Scientific do Brasil Ltda realizaron la campaña de Detección de
Cáncer Gastrointestinal, también conocido como Proyecto PSCA
(Pre-Cancer Screening Community Aid) en la ciudad de Piranhas,
Brasil.
En este evento, doctores y enfermeras/os reconocidos, ofrecieron
su tiempo para tratar, diagnósticar y estudiar a más de 100
pacientes que presentaran los criterios para realizarse un proceso
endoscópico, totalmente gratuito.

Durante los procedimientos, se utilizó equipo Endoscópico
#Eluxeo y #EluxeoLight, la cual gracias a sus tecnologías de
imagen #BLI y #LCI, facilitaron la visualización de las paredes
gastrointestinales en los pacientes.
Queremos agradecer a todos los participantes de este proyecto,
por dedicarse a concientizar la importancia de realizarse
procedimientos endoscópicos para detección temprana. Y
por llevar este evento a los rincones más necesitados de
Latinoamérica para ofrecer estos servicios de manera GRATUITA.
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ARGENTINA

Distribuidores
Mención en Revista, publicidad para Sanatorio Alberdi:
En la cual se destaca el nuevo equipo
adquirido Eluxeo Lite, y mencionan la
pronta llegada de la nueva tecnología
CAD EYE, que es compatible con
Eluxeo y Eluxeo Lite.

BRASIL

Webinar: Carcinogénesis y Curabilidad
Endoscópica del Cáncer Colorrectal
16 de septiembre de 2020
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Webinar Internacional: Cáncer
Colorrectal
7 de octubre de 2020

Distribuidores
GASTRÃO 2020

BRASIL

10-12 de octubre de 2020

SBAD 2020
21-25 de noviembre de 2020

Booth Virtual:

Durante la semana brasileira de aparato
digestivo, LaborMed realizó varias
actividades junto a doctores reconocidos:
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Distribuidores

BRASIL

Casos en Vivo:
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Curso de Educación Médica Continua a Distancia del
Programa de Capacitación en Endoscopia Avanzada vía
Biliar y Pancreática

La carga horaria teórica de 10 horas/clase
tiene como objetivo mejorar el aprendizaje
de los médicos residentes y estudiantes
de posgrado en gastroenterología
y endoscopia digestiva. Para los ya
experimentados en la práctica de la
endoscopia de las vías biliar y pancreática.
El curso contó con seis módulos, los
cuales fueron impartidos por profesores
de reconocidas universidades brasileñas y
latinoamericanas, con amplia experiencia
en la realización de estos procedimientos.
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Distribuidores

ECUADOR

ANIVERSARIO No.18 Y PRESENTACION DE NUEVA IMAGEN CORPORATIVA
¡Felicidades!

“Han transcurrido 18 años desde que Perfectech inició su
actividad comercial, el trabajo y compromiso de nuestros
colaboradores y proveedores durante estos años nos ha
permitido posicionarnos como una empresa confiable
dedicada a la importación y distribución de dispositivos
médicos que ayudan a mejorar la calidad de vida de
los pacientes. Este año hemos sumado a la celebración

de nuestro aniversario No.18 presentar nuestra nueva
imagen corporativa, renovacion de isotipo, colores,
tipografía y mensaje comunicacional que hemos trabajado
detalladamente para reforzar nuestra identidad de ser una
empresa confiable que ofrece dispositivos médicos de
calidad, además de proyectar una imagen fresca, actualizada
y funcional para las plataformas digitales.”

4TO CURSO ONLINE DE ENDOSCOPIA EN VIVO DE IECED Y
PTCE 2020 Organizado por:
El 17 y 18 de octubre se realizó el 4to Curso Online de Endoscopia
en Vivo de IECED y PTCE 2020, el cual tuvo una asistencia masiva
de participantes de todas partes del mundo, expositores de gran
trayectoria entre ellos el Dr. Juan Antonio Chirinos.
Se contó con la presencia de expertos de 40 países, de 4 de los 5
continentes, con más de 4 mil visualizaciones, siendo, sin duda alguna,
uno de los eventos endoscópicos de Latinoamérica más visitados.
Perfectech fue uno de los auspiciantes de este evento, tuvimos
presencia en los recesos con la transmisión de video de CADEYE,
y nuestra tecnología ELUXEO fue utilizada en los casos en vivos
trasmitidos.
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Avalado por:

Distribuidores
Publicación

del

Dr.

Carlos Eduardo Oliveira
US TASK FORCE

Dos

Santos

para

el

Recientemente, el Dr. Carlos Eduardo, junto
con otros doctores reconocidos, publicaron
un documento clínico titulado: “Estrategias
de reconocimiento y manejo endoscópico
para Pólipos Colorrectales Malignos:
recomendaciones del grupo US Task Force
sobre Cáncer Colorrectal”
(“Endoscopic Recognition and Management
Strategies for Malignant Colorectal Polyps:
Recommendations of the US Multi-Society
Task Force on Colorectal Cancer”)
El propósito del documento es orientar
a los endoscopistas sobre cómo evaluar
las lesiones para las características
endoscópicas asociadas con cáncer, cómo
manejar adecuadamente estos factores y
recomendaciones sobre si aconsejar cirugía
después de que un pólipo maligno haya
sido endoscópicamente resecado.

Este artículo se publica conjuntamente en “Gastroenterology, The American Journal of
Gastroenterology” y “Gastrointestinal Endoscopy”
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