24-27.06.2019

MISIÓN INVERSA DE
FACILITADORES/DERIVADORES
DE PACIENTES DE NIGERIA

LUGAR:

Diversas ciudades
españolas según
inscripciones

NIGERIA ES EL MAYOR MERCADO EMISOR DE TURISMO
MÉDICO.

Nigeria es la mayor economía del África Subsahariana, y con casi 200
millones de habitantes, también la más poblada. Es el mayor mercado
emisor de turismo médico del continente.
Son múltiples las causas que provocan el alto interés de los ciudadanos
nigerianos hacia la obtención de todo tipo de tratamientos médicos en el
extranjero. La primera es que hay una gran diáspora repartida por todo el
mundo que conoce la diferencia de estándares occidentales con los de su país.
La segunda razón se encuentra en las deficiencias de sus sistemas
sanitarios público y privado.
En el caso del sector público las
infraestructuras son obsoletas y con gran escasez de medios que redundan
en un muy bajo nivel de calidad de los servicios prestados. Por su parte, el
sector privado es aún incipiente.
Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de:
•
•
•

¿QUÉ OFRECEMOS?

•
•

Hospitales
Facilitadores médicos
Clínicas de especialidades médicas

Visita guiada y de grupo a centros e instalaciones médicas privadas en
España
Tiempo de networking con los invitados de la delegación nigeriana

•
Nota: Por motivo logísticos y de optimización de tiempo, la selección de
entidades españolas se llevará a cabo en función de sus localizaciones
geográficas, de la disponibilidad de tiempos y de los intereses de los clientes
nigerianos participantes.
PRECIO

1.300 euros ( más 21% de IVA) por centro o instalación médica a visitar
700 euros (más 21% de IVA) segundos y siguientes centros de un mismo
grupo hospitalario.

¿CÓMO
INSCRIBIRSE?

PINCHANDO AQUÍ. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del 17de mayo de 2019.

CONTACTO

ICEX | Victoria

Azcárate Cormenzana | victoria.azcarate@icex.es | +34 91 349

1868

EMPRESAS NIGERIANAS QUE FORMARAN PARTE DE ESTA MISIÓN*
*La relación de invitados nigerianos tiene carácter preliminar en base a las manifestaciones de interés de los mismos
pudiendo sufrir cambios dependiendo del perfil de las empresas españolas inscritas en la actividad y de la
correspondiente aceptación definitiva de los facilitadores nigerianos. Igualmente pueden entrar en la lista nuevos
hospitales pendientes de confirmar.
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thelecc.com/

Clínica especializada en cardiología y en menor
medida, en otras especialidades. Los médicos de
esta clínica se han formado y ejercido su práctica
en países como Reino unido, Alemania, Suráfrica
o India, además de en Nigeria.

www.lakeshorecancercenter.org

Es el primer centro del país dedicado
exclusivamente a la prevención y tratamiento del
cáncer. Está afiliado al Roswell Park Cancer
Institute, considerado uno de los principales
centros de esta especialidad en EE.UU.

lchnigeria.com/

Hospital pediátrico dirigido por una doctora con
residencia en Reino Unido. Tienen varias
sucursales y están interesados únicamente en
pediatría.

outreachgroup.com.ng

Hospital especializado en neonatos, pediatría y
obstetricia. Ha atendido más de 20.000 niños
desde su fundación en 2010 por la Dra. Efunbo
Dosekun, médico con más de 20 años de
experiencia en Nigeria y 12 en Reino Unido.

reddingtonhospital.com/

Se trata de uno de los hospitales punteros en
Nigeria, y el que más medios tiene en Lagos.
Colabora con empresas internacionales ubicadas
en el país. Recibe muchos pacientes expatriados
y deriva muchos pacientes al extranjero.
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www.stedwardhospital.com/

Hospital especializado en cardiología, aunque
también cuenta con otras especialidades como
pediatría, dermatología, ginecología y ortopedia.
Actualmente envían pacientes fundamentalmente
a India, Emiratos Árabes, Egipto y Reino Unido.

southshorewch.com/

Hospital especializado en mujeres y niños que
quiere tener contacto con hospitales europeos.
Los médicos que ejercen en este hospital se han
formado en Nigeria, Reino Unido o Australia.

wellnesshealthcare.com.ng

Su división de Wellness Travel and Tourism actúa
como agencia facilitadora para nigerianos que
requieren tratamiento en el exterior. Cuenta en su
catálogo de servicios con numerosas clínicas de
India y están abiertos a colaborar con hospitales
en España.

