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En 2017 se celebró con éxito la 1ª Feria Internacional Especializada
“MedTravelExpo-2017. Sanatorios. Balnearios. Centros médicos”.
Presentaron sus servicios más de 100 empresas de 14 países.
En opinión de especialistas, ha sido creada una plataforma singular para mostrar
las posibilidades, logros, tecnologías novísimas en materia de prestación
de servicios médicos y de saneamiento.
La Feria «МedTravelExpo. Sanatorios. Balnearios. Centros médicos»
es el mayor evento en el ámbito del turismo médico
La participación en la Feria permite:
● Mostrar tecnologías y técnicas
modernas, singulares e innovadoras
de curación y saneamiento a la amplia
comunidad médica de Rusia y los
países de la CEEA;
● Establecer relaciones entre sanatorios,
centros médicos, agencias de turismo
médico, sindicatos y dirigentes

de subdivisiones HR y compañías
de seguro;
● Atraer inversiones en el complejo
de sanatorio;
● Encontrar formas nuevas de promoción;
● Resolver problemas intersectoriales
y hallar a socios nuevos;
● Hacer propaganda del turismo médico
y de saneamiento.

V.V. Putin, Presidente de la FR:
«Necesitamos una estrategia
equilibrada, bien pensada
de desarrollo del complejo
de sanatorio del país, una
estrategia que determine
las prioridades de la
financiación por el Estado y el
procedimiento de atracción de
recursos particulares en dicho
sector».

La Feria se celebra en el marco de la Semana Rusa de Sanidad

* Forma parte del plan anual de actos científicos
y prácticos del Ministerio

El Foro «Semana Rusa de Sanidad» es la plataforma principal
y única en Rusia, para el día de hoy, que concierne a todas las
ramas de la medicina.

● Es una plataforma potente para fomentar el sector de
servicios médicos y de saneamiento orientada a la
reunión de los especialistas del sector, la cooperación
intersectorial, la recapacitación de los especialistas
médicos y al intercambio de las experiencias.

996
42

empresas

países

● La organización en una sola plataforma de varias ferias
especializadas (“Sanidad”, “Estilo de vida saludable”,
«MedTravelExpo. Sanatorios. Balnearios. Centros
médicos”) garantiza la envergadura y significación del
evento para la comunidad profesional y de negocios.

43 394
27 315

м2 – área total de la Feria
visitantes especialistas

Participantes de la Feria

Sanatorios y hoteles
de saneamiento

Centros médicos
y clínicas

Centros de medicina
estética

Agencias de turismo
médico

Resuelva todos los problemas de negocios
durante cuatro días de trabajo activo
Natalia Goncharova,
Especialista en mercadotecnia
de Sanatorio “Chuvashkurort”,
S.A.:

En una sola plataforma:
● Sanatorios y balnearios
● Centros médicos
● Profesionales de la comunidad médica

«La Feria está organizada
excelentemente. Nos
recibieron muy bien. Quiero
agradecer muchísimo a los
organizadores. Todo está a
nivel muy alto».

Pável Tots,
Jefe del Centro de
organización del negocio de
sanatorios y balnearios:
«Agradecemos mucho a los
organizadores el que a esta
rama de medicina se le
da tanto valor. Contamos
con que el complejo de
sanatorio aumente su peso
en el marco de la “Semana
Rusa de Sanidad” sobre
una base constructiva e
interdepartamental, quizás,
también con la participación
internacional».

Agencia de Prensa
«Novedades de la medicina»:
«La intervención de
especialistas reconocidos del
consorcio médico alemán
«Vivantes» suscitó un gran
interés del auditorio y una
discusión animada entre los
visitantes del Foro».

Busque a nuevos socios
y clientes

Refuerce la imagen
de su empresa

Presente
beneficiosamente sus
servicios “cara a cara”,
todo lo que no se puede
hacer on-line

Intercambie la
experiencia, busque su
camino hacia el negocio
exitoso

Dirección de la Feria
Elena Guréeva
Directora
Tel.: +7 (499) 795-39-43
E-mail: gureeva@expocentr.ru

A.N. Razumov,
Presidente de la Asociación
Nacional de Sanatorios,
miembro efectivo de la ACR,
profesor titular:
«Por primera vez el complejo
de sanatorio de Rusia fue
presentado en la Feria
del Foro “Semana Rusa
de Sanidad”, como parte
integrante del sistema de
sanidad. Continuando con las
tradiciones prolongadas de
los Foros rusos “Sanatorios
y balnearios”, ese proyecto
ferial nuevo permitirá
reunir las posibilidades
de los representantes de
la comunidad médica, los
centros de sanatorio, los
centros médicos y de los
organizadores del turismo
médico, hallar las formas
eficaces de cooperación
para formar la política de
Estado relativa a la salud y al
desarrollo sostenido de los
sanatorios en Rusia».

www.mte-expo.ru/en
Irina Bedash
Gerente Mayor
Tel.: +7 (499) 795-41-17
E-mail: bedash@expocentr.ru

Darya Denísova
Gerente del proyecto
Tel.: +7 (499) 795-26-72
E-mail: denisova@expocentr.ru

