




















1-4 taquillas

5-9 taquillas

+10 taquillas

US$ 300 c/u

US$ 250 c/u

US$ 200 c/u
























https://congresosd.regfox.com/1er-congreso-latinoamericano-de-salud-digital

Por invitación de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) dirigirá una
delegación de América Latina y el Caribe (ALC) al Festival Fintech Singapur de 2019, que se realizará del 11 al 15 de
noviembre. . El Festival es un evento a escala mundial y es la plataforma internacional más grande para la comunidad
Fintech. El año pasado asistieron unos 45,000 participantes de 130 países. El Festival presenta una serie de eventos
emocionantes, que incluyen:
• una conferencia Fintech de tres días (11-13 de noviembre)
• una exposición de capacidades Fintech
• un día de demostración de soluciones Fintech y Premios Fintech
• una cumbre de inversores
El BID facilitará el espacio y una agenda para ayudar a los miembros de la delegación de ALC a establecer contactos,
organizar reuniones para presentar sus organizaciones, participar en intercambios de conocimientos o explorar posibles
asociaciones u oportunidades comerciales. El informe de 2018 está disponible en línea.
Además de las actividades generales, los miembros de la delegación de ALC esperaban beneficiarse a través de:
• Acceso de cortesía a la conferencia (valorado en SG $ 899.00)
• Acceso a la infraestructura del Pabellón de América Latina y el Caribe en el Centro de Exposiciones del Festival que
proporcionará espacio para 1-1 reuniones y para exhibir el material promocional, el logotipo y las imágenes de sus
empresas, incluido el uso de pantallas de video
• Participación en visitas organizadas a laboratorios financieros digitales clave de empresas globales con sede en
Singapur ("rastreo de laboratorio")
• Una opción para participar en la Masterclass de Educación Ejecutiva: Estrategia para Servicios Financieros en la Era
Digital (10 y 14 de noviembre) organizada por INSEAD Business School, Campus de Singapur y FMO. Este programa,
dirigido a ejecutivos de nivel superior, tiene un costo adicional para los participantes y un espacio límite disponible. Se
dará prioridad a los miembros de la delegación de ALC. Puede encontrar más información sobre la clase magistral y sobre
cómo registrarse aquí: http://digitalmasterclass.fmo.nl/register
• Sesión de conversación grupal con el Director de Fintech de MAS
Si está interesado en participar en el Festival como parte de la Delegación de América Latina y el Caribe, complete la
encuesta de Eventbrite lo antes posible.
>> EVENTBRITE link <<
Cada miembro de la delegación es responsable de cubrir el costo de su propio viaje y alojamiento.
Atentamente,
Laboratorio del BID









