
Vol. 21, No. 15                   International Federation of Pharmaceutical Wholesalers                         31 de julio de 2014

Copyright © 2014 - International Federation of Pharmaceutical Wholesalers.  Todos los derechos reservados.  Número de páginas: 3
(continúa en la página 2)(continúa en la página 2)

NÚMERO ESPECIAL 
La Reunión General de los Miembros de la IFPW empieza el 19 de octubre de 2014

¡Nuevamente se acerca la fecha de nuestra Reunión General 
de los Miembros de la IFPW! La anfi triona de la reunión de este 
año es la Asociación China de Comercio Farmacéutico. La confer-
encia se concentrará especialmente en la industria farmacéutica en 
el rápidamente creciente mercado asiático, así como en las tenden-
cias mundiales de la industria y en las oportunidades de expansión 
y avance tanto en mercados establecidos como emergentes. Estos 
valiosos conocimientos y perspectivas, fundamentales para el éxito 
en un mercado rápidamente cambiante y en la industria en general, 
se expondrán desde la perspectiva de los mayoristas farmacéuti-
cos. Al igual que en el pasado, líderes del rubro se reunirán para 
forjar nuevas relaciones y reforzar las alianzas establecidas. Este 
intercambio de ideas y de puntos de vista reunirá las invalorables 
experiencias adquiridas en la Reunión General de los Miembros 
de la IFPW.

La reunión de este año promete ser muy dinámica, con nu-
merosos participantes provenientes de seis continentes. Los asis-
tentes oirán presentaciones de notables representantes de la indu-
stria que evaluarán las condiciones actuales del rubro y predecirán 
tendencias futuras. Oradores destacados, algunos de ellos sus 

pares y otros sus clientes, compartirán sus experiencias e ideas so-
bre cómo aprovechar el proceso de globalización, los modelos de 
distribución emergentes, los cambios en la cadena de suministro, 
las adquisiciones, los mercados establecidos y emergentes y otros 
asuntos de suma importancia en el medio de negocios actual. 

El programa de esta reunión cubre una variedad de temas 
oportunos diseñados para mantenerlos informados sobre los 
sucesos más recientes, así como sobre los problemas que enfrentan 
los mayoristas y la industria farmacéutica en general. 

La Reunión General de los Miembros de la IFPW se celebrará 
en el extraordinario Hotel China World, de la cadena Shangri-La. 
El hotel está junto al prestigioso China World Trade Centre en el 
Distrito Comercial Central y al Centro Comercial China World.  
Está cerca además de muchos de los lugares de mayor interés 
turístico de Beijing, como la Ciudad Prohibida, la Plaza Tianan-
men y la  Gran Muralla China. Cuenta con habitaciones lujosas, at-
ención esmerada y cocina que satisface los paladares más exigentes 
en sus dos restaurantes, Summer Palace y Aria.

Reserve su habitación inscribiéndose en   www.ifpw.com/
meetings/2014GMM/regonline.htm.

LISTA Y HORARIO DE EVENTOS
Domingo 19 de octubre de 2014

09:00-18:00 Inscripción abierta  Vestíbulo del hotel 
12:00-17:00 Instalación de la exposición  Vestíbulo del salón de 

conferencias 
15:00-17:00 Reunión de la junta directiva de la IFPW 
     A determinarse    
18:30-22:00 Cena del presidente   China Club
         Sólo por invitación (chaqueta, sin corbata)

Lunes 20 de octubre de 2014
07:30-18:00 Inscripción abierta   Vestíbulo del salón de 
     conferencias
08:00-17:00 Exposición abierta  Vestíbulo del salón de 
     conferencias
09:00 Tour de acompañantes   Sale del vestíbulo del 
     hotel 
09:00-12:00 Sesión de negocios   Salón de Conferencias  
     A-C
12:30-14:00 Almuerzo de negocios  Salón de baile
14:00-17:00 Sesión de negocios    Vestíbulo del salón de 
     conferencias
19:00-22:00 Recepción y cena de bienvenida Afuera del hotel
      (Vestimenta: Informal de negocios) 

Martes 21 de octubre de 2014
07:30-18:00 Inscripción abierta   Vestíbulo del salón de 
conferencias
08:00-17:00 Exposición abierta   Vestíbulo del salón de 
conferencias
09:00  Tour de acompañantes   Sale del vestíbulo del 
     hotel
09:00-12:00 Sesión de negocios  Salón de conferencia
     A-C

PROGRAMA DE LA REUNIÓN
Lunes 20 de octubre de 2014

09:00-09:15 Bienvenida

09:15-10:30 Reseña de IMS de la industria mundial     Doug Long, IMS 
             Per Troein, IMS
10:30-11:00 Pausa de la mañana 
11:00-11:45 El impacto y la infl uencia de         Per Troein
     los pagadores sobre los         (moderador)
       genéricos          Allen Dunhew,
            RQ Global Pharma,
            Roger Sorel,
            BG Pharma

11:45-12:30 Un análisis de los           Rakesh Bamzai, 
     genéricos en mayor profundidad  
             Mylan
             Asaf Reshef, Teva
12:30-14:00 Almuerzo
14:00-15:30 Mayoristas: Mayores           Debate de expertos
          capacidades y complejidades
15:30-16:00 Pausa de la tarde 
16:00-16:45 Perspectiva del fabricante I

Martes 21 de octubre de 2014
09:00-09:15 Perspectiva del fabricante II          Brent Saunders,
             Actavis
09:45-10:15 Perspectiva del analista sobre Asia          Richard Yeh,   
             Citi        
10:15-10:30 Premio de la IFPW al Liderazgo 
10:30-11:00 Pausa de la mañana 
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LISTA Y HORARIO DE EVENTOS...(cont.)
Martes 21 de octubre de 2014 (cont.)

12:30-14:00 Almuerzo de negocios  Salón de baile
14:00-17:30 Sesión de negocios   Salón de conferencias
     A-C
19:00-22:00 Cena de gala   Gran Salón del Pueblo
      (Vestimenta: formal, traje y corbata)   

Miércoles 22 de octubre de 2014
12:00-18:00 Tour optativo posterior a la Reunión de la IFPW 
                     Recorrido de medio día de la Gran Muralla con almuerzo  
                    (Inscribirse para este recorrido durante el proceso 
                    de inscripción) 

Martes 21 de octubre de 2014 (cont.)
11:00-12:30 Concentración en los mercados          Debate de expertos
          mayoristas de China, Japón y Corea 
     del Sur
12:30-14:00 Almuerzo
14:00-14:30 Reunión general de la IFPW 
14:30-15:30 Tendencias mundiales en las
            farmacias minoristas          Debate de expertos
15:30-16:00 Pausa de la tarde
16:00-17:15 El futuro de la distribución                           Debate de expertos
            y globalización de la industria 
           mayorista

PROGRAMA DE LA REUNIÓN (cont.)

TOUR PARA ACOMPAÑANTES PARE 
VER LO MEJOR DE CHINA

Beijing es una ciudad en la que lo antiguo se fusiona con lo 
moderno de maneras difíciles de encontrar en otras partes del 
mundo. El distrito comercial de la ciudad se destaca por su cre-
ativa arquitectura moderna, pero el corazón y centro geográfi co de 
la ciudad  sigue siendo la Ciudad Prohibida, un palacio milenario 
que fue la residencia de emperadores cuya dinastía perduró más de 
1.000 años.

Beijing tiene todo para todos. Es rica en historia, cultura y 
emociones. Ofrece todo tipo de compras, desde tiendas de lujo 
hasta mercados, y cuenta con hoteles de las cadenas internaciona-
les más renombradas. Sus numerosos restaurantes se especializan 
en cocina occidental, china regional e imperial. Creemos que Bei-
jing, que tiene la distinción de ser una de las primeras ciudades del 
mundo, superará ampliamente las expectativas de los asistentes de 
este año.

El primer día hay dos recorridos para elegir: el primero es un 
recorrido en rickshaw de los Hutongs y una ceremonia del té en 
la Torre de la Campana. Los Hutongs son una serie de callejuelas 
angostas fl anqueadas por edifi cios construidos en formación de 
cuadrángulo con un patio en el medio. Los tamaños de estos edifi -
cios, construidos durante las dinastías Yuan, Ming y Qing, varían 
según la condición social de sus propietarios. En la actualidad, los  
Hutongs siguen siendo aproximadamente el 15% de las viviendas 
en Beijing.  

Los participantes seguirán su recorrido en rickshaw hasta los 
hogares de familias locales en los que, acompañados por un guía, 
interactuarán con los residentes.  Los residentes locales hablarán 
sobre sus vidas (mediante los guías, que servirán de intérpretes) 
y también se comunicarán con gestos, risas y muestra de artículos 

personales y fotografías de sus familias. Será una experiencia ín-
tima y personal.   

La ceremonia del té, en la Torre de la Campana, es una cer-
emonia antiquísima considerada tan importante como el Tai Chi, 
la caligrafía y el Feng Shui.  Es tal su importancia que en el día de 
la boda se acostumbra servir té a los miembros de mayor edad de 
las familias de la novia y del novio (en orden jerárquico) como 
signo de respeto.

La segunda opción de recorrido el primer día es un tour del 
Templo del Cielo y una visita a los mercados Hongqiao. El Tem-
plo está situado en una sección de la Gran Muralla y se considera 
como uno de los monumentos más bellos e importantes del país. 
Es uno de cuatro templos y en él se encuentra el Pabellón de la 
Oración por las Buenas Cosechas, una verdadera maravilla ar-
quitectónica. Los mercados Hongqiao están situados en la Puerta 
Norte del Templo y ofrecen una gran variedad de artículos y una 
atmósfera amistosa y festiva.  Situados en un edifi cio de cuatro 
pisos, cada piso ofrece artículos específi cos. En los pisos tercero 
y cuarto se encuentran los mejores mercados de perlas de China, 
con precios entre el 15% y el 20% inferiores a los de otros países. 

En el segundo día de recorrido para acompañantes se visi-
tarán la famosa Plaza de Tiananmen y la Ciudad Prohibida, ambas 
situadas en el corazón de Beijing.  En el extremo norte de la Plaza 
de Tiananmen se encuentran la Puerta de Tiananmen y la tribuna, 
en el oeste el Gran Palacio del Pueblo, en el este el Museo Nacional 
de Historia y de la Revolución y en el sur la imponente Puerta de 
Qianmen. Es la mayor plaza pública del mundo. En el centro de 
la plaza se encuentra el Monumento a los Héroes del Pueblo y el 
Mausoleo de Mao Zedong, donde reposa el cuerpo embalsamado 
del fundador de la República Popular China. 

Cruzando la Avenida Changan y directamente detrás de la tri-
buna está la entrada a la Ciudad Prohibida, llamada así porque du-
rante toda la historia de la China Imperial el pueblo no podía en-
trar a ella. Los edifi cios actuales fueron construidos entre los años 
1406 y 1420 por 100.000 artesanos y un millón de trabajadores. 
Ocupa unas 72 hectáreas y tiene más de 8.600 habitaciones.

Todos los recorridos de este año ofrecen una visión muy espe-
cial de Beijing y de sus habitantes. No deje de escoger su recorrido 
al inscribirse. Para obtener más información sobre los recorridos, 
ponerse en contacto con Christina Tucker en c.tucker@ifpw.com.

¡¡SIGUE HABIENDO OPORTUNIDADES 
DE PATROCINIO Y EXPOSICIÓN!!

Para obtener más información, 
visite www.ifw.com/meetings/2014GMM

o póngase en contacto 
con Christina Tucker en 

c.tucker@ifpw.com
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Reunión General de los Miembros de la IFPW 
Compañías y organizaciones participantes 

En años pasados, la Reunión General de Miembros de la IFPW atrajo mayoristas, distribuidores, fabricantes, compañías de servicios y 
asociaciones del mundo entero. Este año no es una excepción. Su lista inicial de participantes incluye una amplia variedad 
de organizaciones:

Abbott (China)
Alliance Boots (Suiza)

AmerisourceBergen Corporation (Estados Unidos)
AmerisourceBergen Specialty Group (Estados Unidos)

ASD Healthcare (Estados Unidos)
Alfresa Corporation (Japón)

Cardinal Health (China)
C.G. de Haseth & CIA, S.A. (Brasil)

Asociación China de Comercio Farmacéutico (China)
Grupo de Recursos Farmacéuticos de China (China)
Grupo Farmacéutico de Chongqing Co., Ltd. (China)

Crecon Research & Consulting (Japón)
Daiichi Sankyo Co., Ltd. (Japón)

Droguería del Sud, S.A. (Argentina)
EBOS Group Ltd. (Australia)

Everlth Co., Ltd. (Japón)
Fármacos Nacionales S.A. de C.V. (México)

GIRP (Bélgica)
Hokuyaku Inc. (Japón)

IMS Health, Inc. (Estados Unidos)
IMS Japón K.K. (Japón)

Asociación de Mayoristas Farmacéuticos de Japón 
Asociación Coreana de Mayoristas Farmacéuticos (Corea del Sur)

Meca Systems S.L. (España)
Mediceo Corporation (Japón)

Nakakita Yakuhin Co., Ltd. (Japón)
Medipal Holdings Corporation (Japón)

Asociación Nacional de Cadenas de Farmacias (Estados Unidos)
Asociación Nacional de Servicios Farmacéuticos (Australia)

Porzio Life Sciences (Estados Unidos)
Química Suiza S.A. (Perú)
SSI Schäfer Peem (Austria)

Sanofi  Farmaceutica (Brasil)
Sinopharm Group Co. Ltd. (China)

Suzuken Co., Ltd. (Japón)
Toho Holdings Co., Ltd. (Japón)

UDG Healthcare (Irlanda)
Distribuidores Farmacéuticos Unidos (Sudáfrica)

VITAL-NET Inc. (Japón)
Zuellig Pharma Asia Pacifi c (Hong Kong)


