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1.1. Contenido científico

1.3. Satellite Events

2.1 Exposición
Amplíe su red profesional de contactos en los espacios dedicados a la exposición. Venda y prescriba sus productos o 
servicios y presente sus novedades a los diferentes actores del sector.

2.2 Close Connections
Participe en sesiones de  grupos reducidos con miembros del International Scienti�c Advisory Board que compartirán sus 
conocimientos y experiencias en materia de innovación y gestión sanitaria. Una oportunidad única para colaborar en 
proyectos internacionales.

2.3 Agenda de reuniones
Concierte encuentros privados con ponentes, congresistas y expositores para intercambiar información que enriquezca el 
conocimiento mutuo. Además consiga colaboraciones en proyectos y encuentre grandes oportunidades de negocio.

Sinergias con otras conferencias y eventos realizados por reconocidas instituciones. El complemento perfecto para 
MIHealth Forum.

1.2. Industry Sessions

Casos prácticos de empresas que ayudan a transformar el sistema sanitario aportando innovaciones en el desarrollo de 
nuevos servicios y productos.

El foro de referencia mundial sobre innovación clínica y gestión sanitaria, donde se intercambiarán experiencias 
y conocimientos que contribuirán a una mayor ef iciencia del sistema sanitario.

La misión de MIHealth

Objetivos
En un formato novedoso y participativo, los profesionales clínicos, los gestores sanitarios, y las empresas del sector 
comparten las innovaciones y tendencias que están transformando los sistemas sanitarios y que van a permitir 
afrontar los retos de ofrecer una mejor atención a la salud de los ciudadanos.

MIHealth es el mejor marco de conocimiento innovador y networking entre los diferentes agentes del sector 
sanitario, donde se generan colaboraciones y oportunidades de negocio.

MIHealth Forum se ha consolidado como el encuentro internacional de referencia del sector gracias a la implicación de 
nuestros partners y expertos reconocidos en todo el mundo. 

Todos los agentes importantes reunidos en un mismo espacio y al mismo tiempo. MIHealth Forum ofrece una gran 
cantidad de actividades y herramientas que promueven el intercambio de conocimientos, la creación de contactos 
y generan oportunidades de negocio.

1. Congreso

2. Exposición y Networking

El ADN de MIHealth

KNOWLEDGE
Empresas que van más allá de la 
innovación teórica al transferir 
este conocimiento y tecnología 
al mercado y determinar los 
modelos de financiación 
necesarios para convertirlo en 
negocio.

TECHNOLOGY
La innovación hace posible 
nuevas formas de relación entre 
industria y sanidad. Analizamos el 
impacto en el sistema de salud de 
los últimos avances en 
tecnología, la manera de 
adquirirlos, cómo aplicarlos y 
cuáles son sus límites.

ORGANISATION
Las organizaciones requieren 
diseñar nuevas formas de trabajo 
para dar respuesta al nuevo 
contexto y a los retos que afronta 
la sanidad.



International Scientific 
Advisory Board
Este consejo asesor se compone de un selecto grupo de 
representantes de instituciones internacionales que brindan 
un alto nivel internacional al programa de conferencias y a 
la experiencia del visitante.

Los resultados nos 
consolidan como el
referente

Audiencia

MIHealth 
Innovation Awards
Tienen la voluntad de dar proyección y notoriedad a 
los proyectos más innovadores en el ámbito de la 
salud y de reconocer el espíritu transformador de los 
emprendedores.

Cobertura mediática por medio

Cobertura mediática por medio

Prensa

TV / Radio

Online

Internacional

TOTAL

N. Informaciones:

89

8

147

9

253

Valor económico:

399.190 €

71.688 €

236.158 €

3.736 €

710.772 €

Audiencia

23.243.564

1.647.000

23.216.340

613.582

48.720.486

Datos redes sociales

Cobertura mediática por medio

(Seguidores)

(Contactos)

(Miembros grupos)

(Suscriptores)

2012:
Cierre edición

477

712

238

6

2013:
Datos actuales

1105

2.067

525

14

%
Crecimiento

132%

190%

121%

133%

Valor económico

Online
33%

TV / Radio
10%

Medios Internac.
1%

Prensa
56%

Nº informaciones

Prensa
35%

Medios Internac.
4%

Online
58%

TV / Radio
3%

Prensa
48%

Online
48%

TV / Radio
3%

Medios Internac.
1%

1495



Es el único foro transversal donde se encuentran todos los 
perfiles en innovación clínica y la gestión sanitaria.

La eficiencia, la innovación y la tecnología son 
garantía de una mejora de los sistemas de salud actuales.

Los agentes que componen el Comité Científico 
nacional e internacional son de reconocido prestigio 
en el sector.

Los ponentes y las temáticas de MIHealth son referentes 
de opinión en el sector a nivel internacional.

Las grandes empresas y la administración pública 
colaboran activamente en proyectos en busca de una 
mayor eficiencia del sector.

Podrá conocer y formar parte de los proyectos que se 
están desarrollando a nivel internacional. 

Multiplicará su impacto mediático y potenciará su 
imagen de empresa gracias a la campaña de 
comunicación de MIHealth.

Generamos espacios únicos de networking de 
primer nivel que le permitirán ampliar sus contactos (Close 
Connections, almuerzo con ponentes, miembros del ISAB,  
o VIP Buyers)

Podrá realizar presentaciones de sus proyectos a 
través de las Industry Sessions.

¿Por qué participar?

Hospitales públicos y privados.
Centros de atención primaria.
Centros asistenciales de aseguradores.
Centros públicos y de I+D.
Administración pública.
Centros de diagnóstico/quirúrgicos.
Residencias 3.a edad.
Fundaciones.
Redes sociales médicas.
Compañías de seguros.
Asociaciones de pacientes.

Toda su demanda 
concentrada

Gerentes y gestores.
Médicos y profesionales de la salud.
Directores de hospitales.
Directores de centros de investigación.
Directores de centros de innovación.
Autoridades y administraciones públicas.
Investigadores y universidades.

Todos los perfiles 
del sector dispuestos a 
compartir experiencias
y conocimientos

Empresas participantes 
en la pasada edición

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Profesional
sanitario

48%

Director 
gestor
34%

Investigador 
Inversor 

Universidad
18%

partners

gold sponsor

bronze sponsor

silver sponsor

standard sponsor

Nacional
85%

Internacional
15%



Programa de patrocinio

Modalidades de expositor

PARTNER

• Moderador en las sesiones plenarias. 
• Ponente en las sesiones paralelas. 
• Branding y Marketing (logo en comunicación y 

mención en redes sociales).
• Networking: agenda, Close Connections, acceso y 

mesa en la sala VIP.
• Hospitality: localización Premium en el área de 

exposición.
• MIHealth Innovation Awards.

Precio: 50.000 €

Precio: 22.000 €

• Reuniones B2B: opción de tomar parte en las 
actividades con ponentes internacionales.

• Mesa en el Networking Lunch.
• 200 pases congresista. 
• 10 pases para el área de exposición con 

acceso al congreso.
• 30 tiques Networking Lunch.

GOLD

• Ponente en las sesiones paralelas. 
• Branding y Marketing (logo en comunicación y 

mención en redes sociales).
• Networking: agenda, Close Connections; acceso a la 

sala VIP.
• Hospitality: localización preferente en el área de 

exposición. 
• MIHealth Innovation Awards.
• Mesa en el Networking Lunch.

• 150 pases congresista.
• 8 pases para el área de exposición con 

acceso al congreso.
• 20 tiques Networking Lunch.

Precio: 16.000 €

SILVER

• Posibilidad de organizar una Industry Session.
• Branding y Marketing (logo en comunicación y 

mención en redes sociales). 
• Networking: Close Connections, acceso a la sala VIP.
• Hospitality: localización preferente en el área de 

exposición.
• MIHealth Innovation Awards.

• 100 pases congresista.
• 8 pases para el área de exposición con 
acceso al congreso. 

• 10 tiques Networking Lunch. 

Precio: 10.000 €

BRONZE

• Hospitality.
• Branding y Marketing (logo en comunicación).
• Networking: Close Connections.
• MIHealth Innovation Awards.

• 50 pases congresista.
• 4 pases para el área de exposición con 

acceso al congreso. 
• 6 tiques Networking Lunch.

Precio: 5.000 €

Standard Start-up

• Estand.
• MIHealth Innovation Awards.
• 10 pases congresista.
• 2 pases para el área de exposición con  
 acceso al congreso y Networking Lunch.

• Logo en web, presencia en la guía del   
  visitante y lona de entrada.

Precio: 1.500 €  

• Mostrador.
• MIHealth Innovation Awards.
• 2 pases expositor.
• Logo en web, presencia en la guía del   
 visitante y lona de entrada.



MIHealth, el referente en innovación del sistema 
sanitario y en un enclave estratégico: Barcelona

Para formalizar su participación u obtener más información 
contacte con nuestro equipo comercial:

902 233 200 / +34 932 332 000
mihealthforum.ventas@firabarcelona.com
www.mihealthforum.com 

MIHEALTH COMMUNITY

STRATEGIC PARTNERS

INSTITUTIONAL PARTNERS

Instituto Universitario de Investigación

en Ingeniería de Aragón 

Innovative Medicines Initiative


