EVENTOS

En la inauguración de Tecnosalud estuvieron Giovanni Conetta, miembro de Comsalud; Héctor García Béjar, primer vicepresidente de la CCL; Arup Kumar
Saha, jefe de Cancillería de la Embajada de la India en el Perú; Ravi Uday Bhaskar, director general de Pharmexil; y Julian Lockett, presidente del Comité
Organizador de Tecnosalud.

presencia nacional e internacional

tecnosalud 2017 congregó
a más de 400 empresas
La undécima edición de la feria más importante del sector salud en el país se realizó los
días 6, 7 y 8 de septiembre en el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza.

E

l 7 de septiembre, la
Cámara de Comercio
de Lima (CCL), a
través del Gremio de
Salud (Comsalud), inauguró la
11° Convención Internacional
de Productos para la Salud y
Ciencias Afines –Tecnosalud
2017, encuentro donde se
presentaron los últimos
avances en maquinarias,
accesorios, insumos y
materiales médicos con
el objetivo de impulsar la
industria médica y así cerrar
las brechas del sector.
Esta única plataforma
de negocios del sector salud
congregó a más de 400
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empresas entre nacionales e
internacionales, que también
pudieron participar en ruedas
de negocios junto con los 23
directores regionales del sector
salud y los diferentes actores
que toman las decisiones de
compra.
Héctor García Béjar, primer
vicepresidente de la CCL, dijo
que este evento ocurre en un
año que ha sido signado para
resolver la emergencia sanitaria
originada por el fenómeno de
el Niño costero, que generará
la demanda de productos para
la salud destinados a rehabilitar
la capacidad de los centros de
atención médica.

“Según las proyecciones,
este
año
se
viene
incrementando la importación
de productos farmacéuticos,
mobiliario, equipos, materiales
e instrumentos médicos, para
atender esos requerimientos,
con una inversión que
alcanzaría los US$337,6
millones, monto mayor en 3,2%,
con respecto al 2016”, comentó
García Béjar.
Asimismo, señaló que
Tecnosalud se ha constituido
en el evento del sector salud
más importante del país,
pues además de su relevancia
económica y comercial, tiene
un valor científico y difusión

de los últimos adelantos en la
ciencia médica, farmacéutica
y tecnológica destinados al
cuidado de la salud.
FERIA 2017
En los 480 stands
conformados por las más de
400 empresas participantes
sobre una superficie de 12.000
metros cuadrados, se pudo
presenciar lanzamientos
de productos, novedades
tecnológicas en equipos
biomédicos, demostraciones
en vivo, conferencias y talleres,
así como productos y servicios
de los ocho países participantes
en el evento.
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