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Puntos clave:  

• Doctor en Ingenieria Eléctrica y Doctor en Ingenieria Biomedica, Universidad de Los Angeles, EEUU 
• Presidió del Grupo SWAT de Investigación y Desarrollo del Bioterrorismo en el Instituto Americano de 

Ingeniería Medica y Biológica (AIMBE). 
• Presidió el Grupo de Trabajo llamado “Knowledge in Motion” (Combinación de Tele salud, Internet y Computación 

Móvil). En la Asociación Americana de Informática Médica (AMIA). 
• Vastos antecedentes en Tecnologías de la Información e Informática para la Salud Pública y Médica 
• En IBM desarrolló un sistema semiexperto de apoyo a las decisiones clínicas en tiempo real. 
• Fue Director de Tecnología de Sistemas Médicos y Planificación Estratégica en el Cedars-Sinai Medical Center de Los 

Angeles. En calidad de Asesor Senior de Informática para la Agencia de Políticas e Investigación Sanitaria (AHCPR) 
(1996-98), formuló el plan estratégico de informática para el trienio 1996-97-98 y ejerció funciones directivas en el 
ámbito de los programas de Computación y Comunicaciones de Altas Prestaciones (HPCC) y Telesalud (fue 
presidente del grupo de trabajo de Seguridad, Privacidad y Confidencialidad).  

• Coautor de los Informes presentados al Congreso de EE.UU. en materia de Telemedicina (1997) y 
Seguridad HIPAA. El 7 de julio de 1997 fue invitado a pronunciar un discurso en la Casa Blanca. 

• Fue Miembro Académico Distinguido en el CDC (1999- 2001), Especialista Principal en Computación Científica 
para la Red de Vigilancia Sanitaria (Health Alert Network) para combatir al bioterrorismo, y en calidad de 
Director de Tecnologías de la Información formuló el plan estratégico de informática para el Programa Nacional de 
Inmunización (NIP) (10/2000). 

• Ha impartido conferencias en el campo de informática médica y de salud pública, tecnologías de la 
información e ingeniería biomédica en más de 50 países.  

• Forma parte del Programa de Conferenciantes Distinguidos en Computación del IEEE para EE.UU. y Latinoamérica 
(2003-2006) y es/fue miembro del consejo asesor de muchas revistas y publicaciones profesionales.  

• En marzo de 2003, recibió el Premio de Honor de IEEE-EE.UU. para 2002: “por sus aportaciones ejemplares 
en la creación e implementación de la visión de las tecnologías de la información para la salud en los Estados 
Unidos” y en 1999 fue nombrado Miembro Académico (Fellow) del AIMBE: “Por su labor y contribuciones 
sobresalientes en la creación, el desarrollo y la implementación de las políticas relativas a la infraestructura de la 
información sanitaria y otras afines".  

• En Enero de 2006 fue nombrado Miembro Académico (Fellow) del IEEE por sus contribuciones pioneras a la 
infraestructura de la información para la salud. 

• El 29 de mayo de 1997, el Dr. Kun recibió una carta de agradecimiento de parte de la Dra. Susan 
Blumenthal, Subsecretaria Para Asuntos de Sanidad en la Mujer y Subdirectora General de Salud, por organizar y 
participar en un Consorcio Federal de varias Agencias Gubernamentales en materia de Tecnología de Imágenes 
para mejorar la Salud de la Mujer. “Su participación y dedicado apoyo acrecentaron notablemente nuestros 
esfuerzos por desarrollar y probar tecnologías innovadoras para mejorar la detección temprana del cáncer de 
mama y otras enfermedades de la mujer”. “Technology Transfer Workshop on Breast Cancer Detection, 
Diagnosis and Treatment” (Taller sobre Transferencia tecnológica para la detección, el diagnóstico y el tratamiento 
del cáncer de mama). 


