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¿Por qué el primer World Pandemics Forum?

¿Por qué el primer World Pandemics Forum?
World Pandemics Forum surge a partir de la necesidad de crear un
punto de encuentro con expertos mundiales donde debatir y
consensuar cómo prevenir y dar respuesta a futuras crisis de salud
pública.
1.

Numerosos expertos y la misma OMS venían advirtiendo que no teníamos
herramientas adecuadas para evitar la devastación que provocaría un nuevo y
agresivo virus.

2.

La alteración de los ecosistemas y riesgos de la movilidad han hecho que seamos
más vulnerables a brotes de enfermedades infecciosas.

3.

La pandemia del COVID-19 está demostrando que las dimensiones globales de una
pandemia superan el ámbito de la salud.

¿Por qué el primer World Pandemics Forum?
Ahora es el momento de ser un referente a nivel internacional
formando parte del primer Fórum sobre Pandemias y Salud Pública
Global.

JM Congress, como organizador de congresos científicos especializados en salud, e IFEMA
MADRID, como uno de los más importantes operadores dentro del circuito internacional de

la industria ferial y congresual, organizan la primera edición de World Pandemics Forum.
Cuenta con el asesoramiento de profesionales de la Comunidad Científica, de Salud
Pública, Investigación, Vacunología así como altos cargos de la Industria Empresarial y
Farmacéutica.
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EMPRESAS

Ahora es el momento de ser un referente a nivel
internacional formando parte del primer Fórum sobre
Dimas
Pandemias y Salud Pública Global.
Gimeno crea

V.M.O. Madrid

Kapita, la sociedad fundada y
presidida por Dimas Gimeno
que se enfoca a invertir en
empresas que desarrollan tecnología aplicada al sector el
retail, anunció ayer el lanzamiento de Retail Innovation
Lab, un laboratorio de ideas e
incubación “para promover la
transformación de la industria a través de la innovación,
el emprendimiento y la investigación”, según explicó la
propia compañía.
Su primera iniciativa, bajo
en nombre Retail Incubation
Program, ayudará a los emprendedores a analizar la viabilidad de sus ideas mediante
la creación de un plan de negocio y un producto viable
con el que salir al mercado a
testar sus proyectos. La intención es reunir los 50 mejores
proyectos en fase inicial (semilla), independientemente
de su localización, y brindarles recursos y apoyo para hacerlos viables.
El programa cuenta con el
apoyo de Bridge for Billions,
uno de los principales agentes
del ecosistema emprendedor,
que ha impulsado más de
1.700 proyectos en 86 países,
con un índice de supervivencia del 65% entre las start up a
las que ha apoyado.
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El proyecto de Kapita
Kapita, que cuenta entre sus
inversores a FJ Labs, participa ya en varias empresas como Fashionalia, Jogo Tech o
Simplicity, y tiene previsto
lanzar un fondo de inversión
especializado en retail y tecnología este mismo año, según adelantó el propio Dimas
Gimeno el pasado diciembre,
en una entrevista con EXPANSIÓN.
El vehículo tendrá un tamaño de entre 60 millones y 100
millones y se dirigirá a family
offices, fondos generalistas con
estrategia de verticalizar sus

Puig quiere triplicar
ventas en 2025 sin
nuevas adquisiciones

Ifema se refuerza en
el sector de las ferias
sanitarias y médicas

te, el retroceso de las ventas
alcanzó el 32%.
“El distanciamiento social
ha reducido el consumo de
nuestros productos”, principalmente los perfumes, explicó ayer Marc Puig Guasch,
presidente ejecutivo, en la presentación de resultados de la
centenaria empresa catalana.
La compañía, propietaria de
marcas como Paco Rabanne,
Carolina Herrera o Jean Paul
Gaultier, también se vio muy
afectada por los cierres de las
tiendas en los aeropuertos, los
centros comerciales y los
grandes almacenes.
“Ha sido el peor año de
nuestra historia”, admitió el
directivo, que es miembro de
la tercera generación familiar.
“No recordaba ningún ejercicio en pérdidas”, añadió Puig,
quien destacó que, pese al golpe que ha supuesto la pandemia, el grupo registró un ebitda positivo de 93 millones de
euros –un 72% inferior al de
2019–, lo que demuestra que
“la compañía ha seguido generando caja”.
Reorganización
Las cifras desveladas ayer por
Marc Puig están en línea con
las avanzadas en diciembre,
cuando el grupo con sede en
L’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) anunció una nue-

Elena Ramón

su incubadora
de proyectos
de ‘retail’

Marc Puig Guasch, presidente
ejecutivo del grupo.

Negocio
● En perfumería
selectiva, Puig tiene una
cuota de mercado del
10% a nivel mundial, con
tres marcas entre las
veinte más vendidas.
● El grupo entró en 2020
en maquillaje con la
compra de la mayoría de
la firma británica
Charlotte Tilbury.
● Con Uriage, Aptivita y
el 50% de Isdin, Puig se
convierte en el tercer
grupo de Europa en
dermocosmética.

maquillaje en la operación
corporativa más importante
de su historia, valorada en más
de 900 millones de euros.
El área de cuidado de la piel,
el grupo incorpora las empre-

El presidente de Puig insistió en que, tras la reorganización de la corporación y con la
apuesta por la cosmética, el reto es duplicar las ventas en
2023 y triplicarlas en un plazo
de cinco años, hasta llegar a los
4.500 millones de euros en
2025.
El CEO de Puig dejó claro
que estas cifras no incluyen la
facturación de Isdin, ya que,
indicó, el grupo no consolida
las cuentas del laboratorio, y
subrayó que las previsiones de
crecimiento a tres y cinco años
vista se basan exclusivamente
en el actual portafolio de marcas y productos, que “nos permite ser ambiciosos y optimistas” . “El escenario no prevé
compras en un plazo de cinco
años”, insistió el directivo.
China y canal online
En un entorno de “fuerte salida de la crisis”, Puig señaló como palancas de crecimiento el
mercado asiático –sobre todo,
China– y el canal online. Explicó que el peso de Asia en la
facturación del grupo debería
pasar del 9% de 2019 al 25% en
2025, gracias, en gran medida,
a la división de maquillaje. Las
ventas por Internet ya se dispararon el pasado ejercicio,
hasta llegar al 28% del negocio
total –quince puntos más que
en 2019–, y en cinco años de-

B.Treceño. Madrid

Ifema quiere convertirse en
un referente internacional en
el sector ferial médico y sanitario, donde centrará parte de
la estrategia de los próximos
años. Entre el 18 y el 20 de noviembre de este mismo año
celebrará el primer congreso
mundial sobre pandemias. El
World Pandemics Forum,
que organizará en coordinación con la consultora JM
Congress, quiere ser el punto
de encuentro de todos los
agentes involucrados en prevenir y dar respuesta a futuras
crisis de salud pública, como
la que vivimos desde hace un
año con el Covid-19.
El proyecto pretende “ser
un punto de encuentro donde
dar cabida a todos los agentes
involucrados en prevenir y
dar respuesta a futuras crisis
de salud global”, dijo Jordi
Martínez, consejero delegado
de JM Congress durante la
presentación del evento.
El programa abordará el
asunto de las pandemias desde varios puntos de vista. Por
un lado, analizará el papel de
la inversión y el desarrollo de
vacunas, pero también se
pondrá el foco en los aspectos
sociales, económicos y de salud mental derivados de las
pandemias, así como en el
ámbito de la prevención. “To-

Del 18 al 20 de
noviembre acogerá
el primer congreso
mundial sobre
pandemias
El nuevo congreso, dirigido
a empresas y profesionales del
ámbito sanitario, a compañías
de diagnóstico y a farmacéuticas, está presidido por el doctor
Adolfo García-Sastre, profesor
del Departamento de Microbiología y director del Instituto
de Salud Global y Patógenos
Emergentes del Hospital
Mount Sinai de Nueva York.
Otra novedad en el calendario ferial de Ifema en materia
sanitaria será el Meditech
Congress, que celebrará su
primera edición en mayo de
2022. Será el primer congreso
especializado en tecnología e
innovación sanitaria en España, y la idea es que se convierta
en un centro de divulgación y
transferencia de conocimiento entre el sur de Europa y Latinoamérica.
Estas dos nuevas ferias, que
cuentan con la colaboración
de la Federación Española de
Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), se realizarán en
formato híbrido, es decir, mediante el sistema impulsado
en los últimos meses por Ife-
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¿Por qué el primer World Pandemics Forum?
Ahora es el momento de ser un referente a nivel internacional formando parte del primer Fórum sobre
Pandemias y Salud Pública Global.
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¿Qué ofrece World Pandemics Forum?
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Una oportunidad para debatir y
consensuar sobre el futuro
World Pandemics Forum lleva la divulgación y el debate más allá del
área de pandemias y ofrece medidas y respuestas a otras posibles
causas de crisis de salud pública global.
El Fórum responde al reto actual y aglutina todas las perspectivas planteadas ofreciendo
un encuentro mundial con el que debatir sobre cuestiones globales y a su vez establecer
conclusiones que sirvan de punto de partida para futuras normativas y protocolos. Todo
bajo el eje conceptual ONE HEALTH, una estrategia mundial de la OMS con la que
aumentar la comunicación y colaboración interdisciplinar en el cuidado de la salud para
personas, para animales y para el medio ambiente, entendiendo que todos están ligados
entre sí.
Y con dos pilares fundamentales: Información, con la que debatir sobre cuestiones
globales, y, Prevención para establecer conclusiones que sirvan de punto de partida para
nuevas normativas y protocolos.
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Pilares de preparación y respuesta a futuras crisis de salud pública global
INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas de vigilancia epidemiológica.
Sistemas de intercambio de información.
Stocks.
Inversión en investigación.
Vacunas.
Diagnósticos y tratamientos.
Conocimiento precoz de riesgos infecciosos.
Evolución del avance global de infecciones.
Datos globales online.
Mejores prácticas.

PREVENCIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NUEVAS TECNOLOGÍAS
•
•
•

Herramientas tecnológicas.
Intercambio global de la tecnología.
I+D+i aplicada a la prevención de enfermedades
transmisibles.
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•
•
•

ACCIÓN

Reducción de causas de vulnerabilidad.
Cómo diseñar los nuevos núcleos urbanos.
Movilidad sostenible.
Sistemas producción sostenible de alimentos.
Fuentes de energía.
Cómo combatir el cambio climático.
Herramientas de prevención.
Alteración de ecosistemas.
Inversión equipos y sistemas de prevención.
Análisis de riesgo por propagación debido a
movilidad de los ciudadanos entre países.

•
•
•
•

CONOCIMIENTO

•

Protocolos sanitarios.
Normativa para concentraciones de gente.
Recomendaciones de higiene e interacción.

•

Conferencias con los expertos asesores.
Mesas redondas entre asociaciones.
Coloquios para vincular a todos los sectores.
Difusión mass media y en streaming.

VOCACIÓN SOCIAL
•
•

A favor del desarrollo y una logística de un transporte
sostenible.
Debatir sobre la verdadera magnitud de la crisis social
y económica que nos espera.
Se debatirá en qué invertir para prevenir nuevas
situaciones futuras.
Tecnología a disposición de los países de renta
media/baja.

Logo

¿Qué formato ofrece World Pandemics Forum?
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Un concepto único de Congreso y Exposición
en formato presencial y online (streaming)
CONGRESO CIENTÍFICO

EXPOSICIÓN COMERCIAL

Congreso científico en formato ponencia y mesa redonda
donde prestigiosos expertos en salud y sostenibilidad
debatirán y establecerán protocolos a aplicar en un
futuro. Tres días de ponencias en el Auditorio del Centro
de Convenciones Norte de IFEMA MADRID, con capacidad
presencial de 1.100 personas por ponencia.

Zona expositiva situada en el Hall del Auditorio con
capacidad para más de 50 stands modulares, junto a un
espacio exterior para hospitales de campaña y vehículos
especializados. Se habilitará un circuito de paso y
actividades especificas en la zona expositiva para propiciar
el networking.

Todas las ponencias serán retransmitidas en streaming
para obtener mayor alcance internacional,
especialmente en Lationamérica.

La zona de exposición también tendrá 20 salas privadas
para poder crear workshops, one-to-one meetings y meetup, así como seminarios para realizar eventos corporativos.
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Un Programa de Ponencias con
cuatro ejes temáticos

I+D+i

PREVENCIÓN

SOCIAL & ECONÓMICO

VACUNAS

PANDEMIAS

& SALUD MENTAL

ONE HEALTH

Cada área temática ofrecerá distintas ponencias y una mesa de debate conjunta. Las
conclusiones y protocolos que se consensuen durante la mesa redonda, serán publicadas
a posteriori como parte del Informe Global y programa de divulgación. Contaremos con
expertos a nivel mundial en Salud Pública, Clínicos, profesionales sanitarios diversos,
investigadores, epidemiólogos, Directores de Salud, expertos en catástrofes y
situaciones críticas, así como ONG’s. En el Programa Científico y de Ponentes
participarán expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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Un Comité Científico con expertos mundiales en Salud Pública Global
El Comité Científico estará compuesto por expertos mundiales en el campo de salud pública global, coordinado por el
Dr. Adolfo García-Sastre como Presidente y por el Dr. Amós García Rojas como Vicepresidente.

DR. ADOLFO GARCÍA-SASTRE

DR. AMÓS GARCÍA ROJAS

Presidente Comité Científico

Vicepresidente Comité Científico

World Pandemics Forum

World Pandemics Forum

Profesor del Departamento de Microbiología y

Presidente de la Asociación Española de Vacunología

Director del Instituto de Salud Pública y Patógenos

y Jefe de Servicio de Epidemiología y Prevención de la

Emergentes del Hospital Mount Sinai de Nueva York.

Dirección General de la Salud Pública.

En el siguiente enlace se puede visualizar las declaraciones del Dr. Adolfo García-Sastre dando la bienvenida al Fórum.
World Pandemics Forum ha tenido además la oportunidad de solicitar la opinión de la OMS a través de la Dra. María Neira, Directora del
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, cuyas sugerencias se han incorporado en el formato conceptual del Fórum.
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Un Comité de Honor con prestigiosas Asociaciones y Sociedades
El Comité de Honor está formado por Asociaciones y Sociedades que tienen y han tenido un importante peso en la Salud Pública Global.
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Agenda del Congreso
JUEVES, 18 de NOVIEMBRE
10:00-11:30h APERTURA
Apertura de exposición
Acreditaciones
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VIERNES, 19 de NOVIEMBRE

SÁBADO, 20 de NOVIEMBRE

10:00-10:30h APERTURA
Apertura de exposición

10:00-10:30h APERTURA
Apertura de exposición

10:30-11:30h ÁREA TEMÁTICA: PREVENCIÓN PANDEMIAS
Ponencias: Mesa de Debate 3:
"PREPARACIÓN Y RESPUESTA A FUTURAS PANDEMIAS"

10:30-11:30h ÁREA TEMÁTICA: ONE HEALTH
Ponencias: Mesa de Debate 7:
"POLÍTICAS PÚBLICAS, CAMBIO CLIMÁTICO Y PANDEMIAS"

11:30-12:15h COFFEE BREAK + VISITA EXPOSICIÓN

11:30-12:15h COFFE BREAK + VISITA EXPOSICIÓN

12:00-14:00h CONFERENCIA INAUGURAL
Inauguración con autoridades
"PANDEMIAS: “MOTIVOS POR EL QUE CADA VEZ
SERÁN MÁS FRECUENTES"

12:15-14:00h ÁREA TEMÁTICA: PREVENCIÓN PANDEMIAS
Ponencias: Mesa de Debate 4:
"SOLIDARIDAD, COBERTURA ASISTENCIAL UNIVERSAL,
EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE PAÍSES"

12:15 - 14:00h CONFERENCIA CLAUSURA
“¿SOMOS CONSCIENTES DEL RIESGO PANDÉMICO?"
Informe conclusiones Mesas de Debate

14:00 - 16:00h ALMUERZO + VISITA EXPOSICIÓN

14:00 - 16:00h ALMUERZO + VISITA EXPOSICIÓN

14:00h CIERRE

16:00 - 17:15h ÁREA TEMÁTICA: I+D+i VACUNAS
Ponencias + Mesa de Debate 1:
“EL CORTO, PERO LARGO CAMINO DE LAS VACUNAS”

16:00-17:15h ÁREA TEMÁTICA: SOCIAL & ECO & SALUD M.
Ponencias + Mesa de Debate 5:
"ASPECTOS SOCIALES & ECONÓMICOS POST PANDEMIAS"

17:15 - 17:45h COFFEE BREAK + VISITA EXPOSICIÓN

17:15 - 17:45h COFFEE BREAK + VISITA EXPOSICIÓN

17:45 - 19:00h ÁREA TEMÁTICA: I+D+i VACUNAS
Ponencias + Mesa de Debate 2:
"QUÉ PAPEL JUGARÁN FRENTE A LAS NUEVAS
VARIANTES DEL VIRUS?"

17:45-19:00h ÁREA TEMÁTICA: SOCIAL & ECO & SALUD M.
Ponencias + Mesa de Debate 6:
"LA SALUD MENTAL EN ÉPOCA DE PANDEMIAS"

19:00 - 19:30h VISITA EXPOSICIÓN
Visita zona exposición y fín de jornada

19:00 - 19:30h VISITA EXPOSICIÓN
En zona de exposición y fín de jornada

19:00 - 20:00h CÓCTEL DE BIENVENIDA
Evento privado con invitación

19:00 - 20:00h AFTER WORK
Evento privado con invitación

* ESTA AGENDA PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS. ACTUALIZACIÓN EN LA WEB.
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¿A quién va dirigido World Pandemics Forum?
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Dirigido a profesionales y empresas de todos los ámbitos
EMPRESAS DEL ÁMBITO SANITARIO

EMPRESAS DE DIAGNÓSTICO

•

Profesionales socio sanitarios.

•

Fabricantes de pruebas analíticas.

•

Ingenieros y técnicos en intervención del sector.

•

Laboratorios de productos biológicos.

•

Fabricantes de tecnología y material sanitario.

•

Investigadores y fabricantes vacunas.

•

Fabricantes de gases industriales y medicinales.

•

Radiología.

•

Fabricantes de vehículos y equipamiento sanitario.

•

Instrumental médico-quirúrgico.

•

Empresas de transporte y logística sanitaria.

•

Empresas de limpieza y mantenimiento sanitario.

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

•

Consultoras y Asesorías jurídicas de sanidad.

•

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

•

Aseguradoras de Capital de riesgo.

•

Bomberos.

•

Mutuas y aseguradoras privadas.

•

Sociedades Científicas

INDUSTRIA FARMACÉUTICA
•

Laboratorios farmacéuticos.

•

Fabricantes productos higiénico-sanitarios.
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EMPRESAS DE OTROS SECTORES
•

Empresas con servicios y productos que ayuden en el bienestar
de la salud pública global.
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¿Nos acompañas a formar parte del
primer Foro Mundial de Pandemias?
18 – 19 – 20 NOVIEMBRE 2021
CENTRO DE CONVENCIONES NORTE
IFEMA MADRID

DATOS DE CONTACTO:
Núria Hernando
+34 666 289 013
pandemics@jmcongress.com

ifema.es/world-pandemics-forum
Ruth García
+34 689 210 799
worldpandemicsforum@jmcongress.com
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