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DR. ANDREW IBRAHIM
El Dr. Andrew Ibrahim es profesor asistente de cirugía, 

arquitectura y planificación urbana de la Universidad 

de Michigan y director médico de la empresa HOK, una 

empresa de diseño global y arquitectura. Realizó sus 

estudios de pregrado en la Universidad de Case 

Western Reserve y cursó un año en la University College 

de Londres y en la Escuela de Arquitectura de Bartlett. 

Completó sus estudios de postgrado en la Universidad de Princeton y en el Hospital 

John Hopkins.

El Dr. Ibrahim trabaja e investiga en la interfaz entre cirugía, políticas de salud y 

arquitectura. Tiene numerosas publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros, 

presentaciones internacionales y es miembro del comité editorial de las revistas Annals 

of Surgery y JAMA. Uno de sus aportes  ha sido la implementación de los “visual 

abstracts” o resúmenes en imágenes. 
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DRA. CAMILA AVILA
Dra. Camila Avila, Directora de Metodología e 

investigación en Fundación Epistemonikos: Evidencia y 

Cirugía.

Epistemonikos es una base de datos colaborativa 

multilingüe de evidencia en salud dirigida a profesionales 

de salud, investigadores y directivos de salud. 

Es la mayor fuente de revisiones sistemáticas relevantes para la toma de decisiones en 

salud, y una voluminosa fuente de otros tipos de evidencia científica. Epistemonikos fue 

fundado por los médicos chilenos Dr Gabriel Rada y Dr Daniel Pérez y se mantiene 

gracias a la Fundación Epistemonikos, organización sin fines de lucro.  

El principal objetivo de Epistemonikos es recopilar información científica que pueda ser 

relevante para la toma de decisiones en salud, y proveer un acceso rápido y confiable a 

la mejor evidencia disponible para las preguntas que surgen en contextos clínicos reales.

 Fundación Epistemonikos es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el 

uso de evidencia científica en la toma de decisiones, a través de la innovación en 

metodologías y herramientas tecnológicas para optimizar la síntesis de evidencia. Son los 

creadores de la base de datos Epistemonikos, que contiene la mayor cantidad de 

revisiones sistemáticas en salud del mundo, y también de la Plataforma L·OVE, donde se 

encuentra el repositorio más completo de evidencia sobre COVID-19 a nivel mundial.

Dra. Camila Ávila Oliver

Directora de Metodología e Investigación de la Fundación Epistemonikos.

Magister en Salud Pública de University College of London.
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DR. MARK WULKAN
MD, FACS, FAAP

Pediatric Surgeon

Chairman of the Department of Surgery 

Akron Children's Hospital

Ohio, Usa
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