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El Sector Salud genera una permanente actualización, los actuales desafíos que se deben enfrentar 

para resolver, consolidar y mejorar el funcionamiento de la actividad son una muestra de ello.   El 

nuevo orden, consecuencia de la Globalización unido a las nuevas tecnologías, ha traído notables 

avances en materia de salud y servicios, otorgando a los usuarios notables conocimientos, pero 

exigiéndoles una actitud emprendedora frente a los retos, por tal motivo, juntos, esperan compartir 

sus experiencias y expectativas durante el EXPOSALUD,  SIS - 2019, evento que se llevará a cabo 

desde el 5 al 7 de Marzo, en Mall    de Santo Domingo, Rep. Dominicana. 

 

El EXPOSALUD,  reunirá lo más representativo del sector Salud, tales como: Clínicas y Centros 

Médicos Especializados de Medicina y Odontología, Laboratorios Clínicos Radiológicos y 

Químicos – Farmacéuticos, Compañías de Seguros de Vida y Accidentes, Compañías de Asistencia 

Médica, Institutos de Formación Técnica y Publicaciones; todos los Proveedores con sus Servicios 

y Tecnologías puestas al día, para satisfacción de todos los usuarios. 

 

Han comprometido su participación en el EXPOSALUD por no estar ajenos a este proceso, importantes 

empresas nacionales y extranjeras, quienes han anunciado el auspicio de Conferencias con expertos 

profesionales, en los diferentes Seminarios Técnicos y de Extensión, que tendrán lugar en forma 

paralela al SIS – 2019 . 

 

 

Transportador Oficial del EXPOSALUD ,  Dispuso descuentos especiales para 

todos los Expositores, Participantes y Visitantes al evento.          

                                                           

 

Hotel BARCELO Santo Domingo,  Ha dispuesto tarifas corporativas para 

todos los Expositores, Participantes y Asistentes al EXPOSALUD .        

                                                

 

Para asegurar su STAND en el EXPOSALUD ,  como expositor y de cómo participar en el 

Ciclo de Conferencias y Seminarios, favor de contactarse con nuestras Coordinadoras, 

Licdas. Srtas.: Clarissa Grimaldi y Karen Von Bischoffshausen, en el Tel. (56-32) 

2730577 o bien a: cicsa@vtr.net 
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El EXPOSALUD ,  SIS - 2019,, se constituye en la oportunidad única para el público en general de 

conocer los últimos avances en materia de productos de Seguros y servicios, con tecnología 

aplicada, creando redes y otorgando mayor posibilidad de éxito a los Ejecutivos de las diferentes 

Empresas y Entidades relacionadas con el Seguro, en un marco de apertura económica y 

Globalización que conforma la esencia de los mercados internacionales. 

 

El encuentro contempla, además de la exposición, un Ciclo de Conferencias, de modo que el 

contacto sea más efectivo entre todos los participantes. 

 

 

La Oferta en SEGUROS es Única, 

La elección de los Usuarios, por la calidad y el servicio, NO SE TRANSA, 

No se queden desinformados 

 

 

 

 
 

 
 

 

   ¡¡¡  AQUÍ  ESTARAN, SOLO,  LOS  MEJORES !!! 

   Los esperamos 
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