John Nosta
Experto en Salud Digital y Teórico de la Innovación

John Nosta es un erudito del mundo de la ciencia, la medicina y la innovación. John es el fundador de NOSTALAB, un think tank en salud
digital. Actualmente es considerado mundialmente como el influyente número 1 en salud digital y, en general, uno de los principales
pensadores estratégicos y creativos en esta área.
"Una voz líder en la convergencia de tecnología y salud"

En detalle

Idiomas

John ayuda a definir, diseccionar y deliberar las tendencias

Presenta en inglés.

globales en salud digital. Se encuentra entre los nombres más
importantes en casi todas las listas digitales de salud y ha

¿Quiere saber más?

mantenido esa posición durante varios años. Es miembro de la

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

Junta Asesora de Google Health, así como experto en salud

puede aportar a su evento.

digital de la OMS. John también es colaborador frecuente de
Fortune, Forbes, Psychology Today y Bloomberg. Ha basado su

¿Quiere contratarlo/la?

carrera en la "ciencia de la innovación", un proceso en el que la

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

estrategia y la creatividad trabajan juntas para crear puntos de
inflexión en el mercado. También se le reconoce por su
capacidad para explicar conceptos médicos y científicos difíciles
que le permiten comunicarse más fácilmente a consumidores,
médicos y científicos.

Qué le ofrece
John convierte la sopa de letras de EKG y CPU en conocimiento
práctico que pueden poner en marcha, desde estrategias de
longevidad personal hasta tácticas de marketing poderosas.
Comparte con el público su perspectiva sobre el futuro de la
innovación en la salud. Su enfoque es guiar a las empresas,
ONG y los gobiernos a través de la dinámica del cambio en los
mercados de salud y tecnología.

Cómo presenta
Su estilo y contenido ayudan a las personas a apreciar la
poderosa convergencia de la salud, la tecnología y el
empoderamiento del consumidor.

Temas
El Futuro de la Innovación en la Salud
La Revolución de la Salud Digital: Cómo la Tecnología Extenderá
Nuestras Vidas
La Genialidad es un Derecho de Nacimiento y la Mediocridad es
Autoimpuesta
La Convergencia de la Medicina, la Tecnología y la Humanidad
Longevidad: Tecnología y la Nueva Promesa para el Mañana
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