Madrid, 19 de julio de 2018

CONVOCATORIA

JORNADA DE TURISMO SANITARIO EN KAZAJISTÁN
COMO PAÍS EMISOR
Almaty, 23 y 24 de octubre de 2018
Fecha límite de inscripción: 6 de septiembre de 2018

ICEX TE ACOMPAÑA A KAZAJISTÁN
Kazajistán es un mercado atractivo para el turismo sanitario debido a una oferta de
servicios sanitarios prestados localmente con unos niveles de calidad muy básicos y
mejorables, que se combina con una población creciente con un nivel alto o muy alto de
poder adquisitivo y una clase media en expansión. Sin embargo, no se ve todavía apoyado
a nivel social por un sistema sanitario eficiente que garantice una oferta comprensiva de
calidad ni a nivel público ni a nivel privado con escasa penetración aún de las de seguro
médico.
Existen una serie de patologías que los kazajos con cierto poder adquisitivo tratan en el
extranjero:
 neuroquirúrgicas
 oncológicas
 cardiológicas
 ginecológicas
 gastroenterológicas
 tratamientos estéticos y
 chequeos.

Si tu empresa es un:
 Hospital
 Facilitador médico
 Clínica de especialidades médicas

TE OFRECEMOS
Dos jornadas de trabajo donde, de manera personalizada:
 la Oficina Económica y Comercial en Almaty y ponentes seleccionados expertos
ofrecerán orientación sobre el turismo sanitario en Kazajstán: oportunidades de
negocio en el sector, legislación sanitaria, visados, especialidades y tratamientos
más demandados, barreras legales, etc.
 Dos días de reuniones B2B adaptadas al perfil de cada empresa, con los agentes
clave que le permitan generar oportunidades de negocio.

¿CUÁNTO CUESTA PARTICIPAR?

*(Se realizará una sola agenda por empresa, independientemente
de cuántas personas se inscriban)

En este pago está incluido:
 La gestión de la actividad por parte de ICEX y de la Oficina Económica y Comercial,
incluyendo la agenda de reuniones individuales, almuerzo buffet durante las jornadas
de trabajo, entrega de información y búsqueda y contratación de ponentes.
 El servicio de intérprete para aquellas reuniones en las que la contraparte kazaja no
hable inglés.
No está incluido: gastos de desplazamiento a Kazakstán, alojamiento, manutención (fuera
de los almuerzos de trabajo en la Ofecomes) ni gastos de desplazamientos en caso que la
empresa kazaja no pueda desplazarse a la sede nuestra Oficina Económica y Comercial.

¿QUIERES INSCRIBIRTE?
Haz click en este enlace.
NINGUNA EMPRESA SE CONSIDERARÁ INSCRITA EN FIRME SI NO HA CONFIRMADO EL
PAGO.
El procedimiento será:



Formulario de inscripción debidamente cumplimentado.
Método de pago: al finalizar del formulario y para confirmar la inscripción, la empresa
podrá elegir la modalidad de pago que prefieran de entre las siguientes: transferencia
(Banco BBVA; Código IBAN ES48-0182-2370-4300-1429-0099), online (PayPal o tarjeta
de crédito). El pago se hará a nombre de ICEX España Exportación e Inversiones. Si
optan por transferencia, se debe indicar en el documento justificante del pago el
nombre de la empresa o institución, así como el concepto ‘Jornadas de Turismo
Sanitario en Kazajistán’.

LAS PLAZAS SON LIMITADAS:
Al ser una actividad de valor añadido con agendas personalizadas para cada uno de los
perfiles de las empresas participantes, y para ofrecer un servicio de calidad, el número
de participantes es limitado.
ICEX se reserva el derecho de realizar una selección de empresas basada en criterios
objetivos, tales como adecuación sectorial, idoneidad o la experiencia comercial de la
empresa en el mercado. Si este estos criterios devolvieran mayor número de empresas
que las posibles por la capacidad organizativa existente, se podrían aplicar criterios de
fecha de inscripción.

¿Y SI DESPUÉS DE LA INSCRIPCIÓN RENUNCIO A PARTICIPAR?
Aquellas empresas que, después de haber recibido la notificación de su inclusión en las
jornadas, renuncien a participar, perderán el 100% del importe abonado. Solo en casos

aducidos de fuerza mayor ICEX se reserva el derecho de valorar las razones presentadas
por la empresa y, excepcionalmente, devolver un porcentaje del importe abonado.

MÁS INFORMACIÓN
Victoria Azcárate Cormenzana
ICEX – DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURAS, SANIDAD Y TIC
Departamento de Sanidad y Biotecnología
Teléfono: 91 349 1868
E-mail: sanidad@icex.es; victoria.azcarate@icex.es

Jorge Alvar Villegas

Director de la Dirección de Infraestructuras, Sanidad y TIC
ICEX España Exportación e Inversiones

