23-26.09.2019

MISIÓN INVERSA DE TURISMO
SANITARIO DE KAZAJISTÁN

LUGAR:

Diversas ciudades
españolas según
inscripciones

Kazajistán es un mercado atractivo para la movilidad sanitaria debido a una
oferta de servicios sanitarios prestados localmente con unos niveles de
calidad básicos y mejorables, según la OCDE, que se combina con una
población creciente de alto poder adquisitivo y una clase media en
expansión.
Los hospitales públicos se encuentran actualmente en proceso de
reestructuración para mejorar unos estándares que, según la OCDE, no
consideran todavía al paciente como eje central de la oferta. Por otro lado, el
sector privado tampoco ha consolidado una oferta suficientemente amplia
de seguros sanitarios, sustentada en unos medios locales que abarquen
todo el rango de especialidades médicas.
Por estas razones, existe una serie de patologías que las personas de
nacionalidad kazaja con cierto poder adquisitivo tratan en el extranjero:
neuroquirúrgicas, oncológicas, cardiológicas, ginecológicas, pediátricas,
gastroenterológicas, tratamientos estéticos e incluso chequeos preventivos.
Esta actividad está dirigida a empresas de los sectores de:
•

Hospitales

•

Facilitadores médicos

•

Clínicas de especialidades médicas

•

Aseguradoras de salud

El objetivo de esta acción es:
•

Dar a conocer la oferta española y sus posibilidades de penetración
en el mercado kazajo.

•

Exponer in situ a los facilitadores kazajos con las capacidades de la
oferta sanitaria privada en España.

•

Generar en el facilitador una imagen positiva del tipo de servicio y de
los niveles de calidad y excelencia que se ofrecen en España.

•

Profundizar y consolidar las relaciones bilaterales.

CONVOCAN

¿QUÉ OFRECEMOS?

•
•
•
•

REQUISITOS DE
PARTICIPACIÓN

ICEX y Oficina Económica y Comercial de España (OFECOMES) en
Almaty
Visita guiada y de grupo a centros e instalaciones médicas privadas en
España
Tiempo de networking con los invitados de la delegación kazaja
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 kazajos participantes.

•
•
•
•

PRECIO

•

Si el centro hospitalario participó en las jornadas organizadas por
ICEX en Almaty en octubre de 2018, 1.300 euros (más 21% de IVA).

•

Si no participó, 2.000 euros (más 21% de IVA).

•

En cualquier caso, los segundos y ulteriores centros hospitalarios de
un mismo grupo, 700 euros (más 21% de IVA).

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

PINCHANDO AQUÍ. El pago puede hacerse mediante tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
La inscripción y el pago deben realizarse antes del 27 de agosto de 2019.

CONTACTO

ICEX | Victoria

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

1868

CONDICIONES

•
Una vez recibidas todas las solicitudes de participación, ICEX y la
OFECOMES seleccionarán las empresas participantes siguiendo las preferencias
de los facilitadores desplazados. A las empresas que no sean seleccionadas se
les devolverá la cuota abonada.
•
Fijado el itinerario y el programa de la misión se pondrá en conocimiento
de las empresas seleccionadas para que comprometan su agenda.
•
Aquellas empresas que, después de haber recibido la notificación de su
inclusión en la MISIÓN INVERSA renuncien a participar, perderán el 100% del
importe abonado.

DOCUMENTACIÓN

Las empresas participantes deberán remitir los siguientes materiales de cara a la
comunicación que mantendrá la OFECOMES con los facilitadores kazajos:
•
Presentación descriptiva del perfil de la empresa, indicando los ámbitos de
especialización y aquellos puntos fuertes o ventajas competitivas en los que deba
incidirse en la comunicación;
•

Catálogo de servicios;

Nota: la información deberá enviarse en ruso y en su defecto en inglés. Por lo que
respecta a los archivos digitales, no deberán superar los 3 Mb.
EMPRESAS KAZAJAS QUE FORMARÁN PARTE DE ESTA MISIÓN*
*La relación de invitados kazajos 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 kazajos. Igualmente pueden incluirse nuevos hospitales
pendientes de confirmar.

NOMBRE

WEB

OBSERVACIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE
SANIDAD
DE
KAZAJISTÁN

http://dsm.gov.kz/ru/kategorii/ko
ntakty-23

Se invitará a la persona responsable del Programa Estatal
de Tratamiento en el Extranjero para pacientes de la
República de Kazajistán en el Ministerio de Sanidad.

PROGRAMA
ESTATAL
DE
TRATAMIENTO
EN
EL
EXTRANJERO
PARA
PACIENTES DE
LA REPÚBLICA
DE KAZAJISTÁN

Órgano Directivo del Programa Estatal de Tratamiento en el
Extranjero para pacientes de la República de Kazajistán,
depende del Ministerio de Sanidad de Kazajistán.
https://fms.kz/ru/content/raboch
iy-organ

El Órgano Directivo gestiona para pacientes kazajos el
tratamiento en el extranjero y la presentación de servicios
médicos de alta tecnología que en Kazajistán aún no están
lo suficientemente desarrollados o no se están llevando a
cabo, ggarantiza la atención médica para enfermedades
complejas, organiza visitas de médicos extranjeros en
Kazajistán.

RAKHAT

https://rklinik.kz/

Clínica especializada en: odontología, cirugía maxilofacial,
ginecología,
urología,
proctología,
pediatría
y
odontopediatría, fisioterapia, psicoterapia, oftalmología,
endocrinología y diagnóstico multidisciplinario.

MEDSPUTNIK

http://medsputnik.com/

Compañía de turismo médico asociada a más de 400
clínicas en todo el mundo. La empresa se encarga desde la
solicitud del tratamiento hasta el traslado al destino.

https://medelement.com

"Nube" de servicios y sistemas de referencia para médicos
y organizaciones médicas, estudiantes de medicina y todos
los que se preocupan por su salud. Beneficios: Acceso a
información y servicios web desde cualquier lugar del
mundo: almacenamiento en la nube, fácil comunicación
entre la clínica y el paciente mediante servicios web, amplia
base de datos de información médica recopilada en una
plataforma.

https://www.interteach.kz/

Compañía de seguros médicos y asistencia médica:
tratamiento ambulatorio, medicina de famila, vacinación,
odontología, fisioterapia, prubas de diagnóstico y
laboratorio, etc.

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN
DE ONCOLOGÍA
Y RADIOLOGÍA
DE KAZAJISTÁN

https://onco.kz

El Instituto de Investigación de Oncología y Radiología de
Kazajistán es un centro líder en la prestación de asistencia
diagnóstica y terapéutica para pacientes con cáncer en la
República de Kazajistán, así como una base clínica para la
capacitación y formación del personal de oncología.

WELLNESS
TRAVEL

https://www.wellnesstravel.kz/

Empresa especializada en organizar turismo médico y de
bienestar.

https://medical-tour.kz/

Agencia especializada en turismo sanitario. Organiza
tratamientos de alta calidad en clínicas en Europa y Asia.
La empresa se encarga de todas las fases: planificación,
coordinación, organización de todas las etapas del
examen, tratamiento y rehabilitación

https://www.privateclinic.kz/

Centro médico multidisciplinar privado basado en un
tratamiento integral con enfoque individual. Se prestan los
siguientes servicios médicos: cirugía, ginecología,
urología, andrología, gastroenterología, endocrinología,
cardiología, odontología, neurología, otorrinolaringología,
nefrología, oftalmología, anestesiología, medicina de
cuidados críticos, reflexología, terapia manual y casi toda
la gama de estudios diagnósticos.

MEDELEMENT

INTERTEACH

MEDICAL TOUR

PRIVATE CLINIC

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales y al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, le informamos de lo siguiente:

1. Que de acuerdo con lo establecido en la normativa anteriormente citada, ICEX dispone de una
Política de Protección de Datos. A estos efectos, la recogida y tratamiento automatizado de los datos
de carácter personal solicitados mediante el presente procedimiento tiene como finalidad la de
gestionar su participación en la actividad organizada por ICEX. Sus datos serán incluidos en el
registro de actividades de tratamiento de ICEX a los efectos de poder tramitar su petición.

2. Que Ud. está obligado a proporcionar los datos solicitados por ICEX, implicando la negativa a
suministrar estos datos, la imposibilidad de participar en esta actividad.
3. Que Ud. presta su consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal por parte de
ICEX bajo la finalidad anteriormente indicada.
4. Que una vez finalizada la gestión de su participación en la actividad organizada por ICEX, ICEX
conservará sus datos durante 5 años con objeto de poder cumplir con las obligaciones legales, sin
perjuicio de los derechos que podrá ejercer, en cualquier momento, de conformidad con lo señalado
en el punto siguiente.
5. Que en ningún caso ICEX utilizará los datos personales recabados para fines distintos de los
anteriormente mencionados. Asimismo, el interesado manifiesta que todos los datos facilitados por
él son ciertos y correctos, y se compromete a comunicar a ICEX los cambios que se produzcan en
los mismos.
6. Que tiene Ud. derecho a oponerse al tratamiento de cualquiera de sus datos que no sean
imprescindibles para la celebración de la actividad y a su utilización para cualquier finalidad distinta.
En todo momento Ud. podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación de su tratamiento y portabilidad, cuando dichos derechos sean aplicables, a través de
comunicación escrita a la dirección de correo electrónico de nuestro Delegado de Protección de
Datos delegadoprotecciondatos@icex.es aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente y
concretando su solicitud.
7. Que asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, tendrá derecho a
presentar una reclamación ante la Agencia Española de protección de Datos (c/ Jorge Juan, 6. 28001
– Madrid www.agpd.es) o ante nuestro Delegado de Protección de Datos.

