
 
 

ExpoMEDICAL  2019 – 17ma. Feria Internacional  de Productos, Equipos  y Servicios  

para la Salud, se llevará a cabo del 25 al 27 de Septiembre 2019, en el  

Centro Costa Salguero, Buenos Aires, Argentina 

ExpoMEDICAL crece y se consolida como el encuentro entre los que ofrecen y demandan 

En su décima séptima edición ExpoMEDICAL en conjunto a las 18mas. Jornadas de Capacitación              

Hospitalaria, contará con la presencia de 200 expositores nacionales y extranjeros que se encontrarán              

con los profesionales del Sector para generar alianzas y capacitarse en las 90 actividades de formación                

para los profesionales de la salud. 

La feria convoca a más de 12.000 visitantes durante tres días, entre los que se destacan directivos                 

hospitalarios, distribuidores, importadores, así como también médicos, enfermeros, técnicos y demás           

profesionales que tienen peso e influencia en las decisiones de compras en hospitales, clínicas,              

sanatorios, laboratorios, centros de diagnóstico y de rehabilitación, y otros centros de salud, siendo              

reconocida como una de las exposiciones más importantes de los países hispanoparlantes. 

Entre las novedades que tendrá ExpoMEDICAL 2019, se destaca el “Programa de Negocios para              

Compradores”, representado con el formato de Rondas de Negocios, a través de una plataforma que               

permitirá confeccionar agendas de encuentro en un espacio perfectamente controlado. Este programa            

tiene como objetivo potenciar el encuentro entre los que ofrecen y los que demandan.  

El ingreso a ExpoMEDICAL es gratuito para toda aquella persona que trabaje en el ámbito de la Salud y                   

se sugiere pre-acreditarse desde www.expomedical.com.ar para agilizar su ingreso. El horario será,            

durante los 3 días del evento, de 13 a 20 hs.  

ACTUALIZACION Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL: Se realizarán las 18vas Jornadas de Capacitación           
Hospitalaria donde tendrán lugar más de 90 Seminarios, Talleres y Conferencias de las más diversas               
especialidades médicas, técnicas, de gestión y administración hospitalaria, organizados por las           
entidades y empresas de salud más representativas del país. 

24ª JORNADA FEDERAL DE ENFERMERÍA: En este       

destacado marco, la Federación Argentina de Enfermería -FAE- tiene el honor de invitar a Jefes de                
Departamentos, Subgerentes de Enfermería, Directores y docentes de Carreras de Enfermería,           
Licenciadas/os en Enfermería y Enfermeras/os, cursantes de 4to – 5to Año de Licenciatura y cursos de                
postgrado y residentes a su presentación “Enfermería una voz para liderar “ Salud para todos en                 
todos los espacios…Nuestras realidades” que se brindará el 27 de Septiembre de 8 a 13h,               
CONVERSATORIOS en el AUDITORIO A y TALLERES de 15 a 17.30h en los Salones A, D, G. Esta                  
actividad es arancelada  deberá inscribirse en 

www.expomedical.com.ar/programa  

Para mayor información: 

Tel: (+54-11) 4791-8001  

e-mail: expomedicalfae@yahoo.com  

Web:  www.fae-web.com 
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