
Montreal
la sede ideal para el 

XXXIV Congreso  
Internacional de la  

Federación Mundial 
de Hemofilia en  

2020 
Montreal, Canadá, donde se encuentra la sede 
central de la FMH desde 1963, cumple todos los 

criterios para ser la anfitriona del Congreso  
de la FMH en 2020.

  Viabilidad financiera del   
  congreso para la FMH
 

    El Centro de Convenciones Palais des Congrès, 
    ubicado en el corazón de Montreal, será  
    gratuito para la FMH, lo que representa un  
    ahorro de  $455,676 CDN.
 

    La Oficina de Turismo de Montreal colaborará    
    con una subvención adicional de $166,000,         
    lo que totaliza un apoyo financiero de  $621,776.
 

    La ubicación y el encanto de Montreal  
    garantizarán una alta concurrencia. 
 

    Estos factores significan que Montreal será  
    aún más rentable que cualquier congresos      
    anteriores.

    El Palais está conectado directamente con  
    el metro, la red de trenes subterráneos de la  
    ciudad. El sistema de transporte público de  
    Montreal tiene una buena cobertura, es muy    
    seguro, rápido y asequible.

 

     El Palais se conecta directamente con 4 000      
     habitaciones de hotel. Más de 15 300 se  
     encuentran a menos de 20 minutos a pie.  
     Los hoteles seleccionados para los delegados  
     de las Organizaciones Nacionales Miembros        
     estarán entre 2 y 4 minutos a pie de la sede  
     del congreso.

 

  Accesibilidad para todos los   
  participantes en la sede del    
  congreso, los hoteles,  
  el transporte local, las sedes  
  de encuentros sociales, los      
  restaurantes. 
 

    Montreal es un importante centro aéreo  
    mundial con vuelos directos sin escalas           
    entre más de 130 ciudades en todo el mundo,  
    incluyendo 28 ciudades europeas, en 32  
    líneas aéreas internacionales. 

    El Palais des Congrès de Montreal se encuentra    
    estratégicamente ubicado en el centro de la  
    ciudad, que conecta el distrito financiero,  
    el Barrio Internacional, el Viejo Montreal, Distrito de   
    Salud, el distrito de entretenimiento y Chinatown.

    El Palais está totalmente adaptado para  
    personas con limitaciones físicas de acuerdo      
    con las normas internacionales. 

    Hoy, con más de 6 000 restaurantes que  
    ofrecen cerca de 80 tipos diferentes de cocina   
    regional e internacional, Montreal se encuentra   
    entre las mejores ciudades gastronómicas  
    del mundo.
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  Ciudad asequible para los   
  delegados que asisten  
  al Congreso 

    Montreal es una ciudad muy asequible.  
    Comparada con la mayoría de las ciudades  
    principales del mundo, sus hoteles y restaurantes    
    son más baratos en Montreal. 

    Varios hoteles de tres y cuatro estrellas cercanos
    a la sede del Congreso estarán disponibles por   
    menos de $200 CDN por noche y las residencias   
    universitarias estarán por debajo de los $110 CDN   
    por noche.

    La Encuesta Costo de Vida Internacional 2013  
    realizada por la consultora Mercer clasificó a  
    Canadá como una de las opciones de vacaciones  
    y convenciones más asequibles.

  Reglamentaciones locales      
  sobre visas / restricciones  
    Los ciudadanos de más de 60 países no requieren   
    visa para visitar Canadá. La Administración de         
    Servicios Limítrofes de Canadá se ha comprome-  
    tido en ofrecer su apoyo para facilitar el proceso  
    y acelerar las solicitudes de visa.

  Estabilidad política y social    
  del país anfitrión 
    Canadá es uno de los países más seguros del      
    mundo en cuanto a delitos y terrorismo.
    Montreal es la ciudad más segura entre las  
    principales ciudades de América del Norte.

  Atractivo turístico y de   
  convenciones de Montreal
 

    Montreal, fundada en 1642, es una ciudad isleña   
    ubicada a los pies del Monte Royal y sobre la   
    ribera del gran río San Lorenzo. Es una ciudad   
    plena de atractivos modernos respaldados por    
    la historia y el encanto de raigambre europea.

    Montreal es una ciudad cosmopolita en la  
    que se hablan francés e inglés además de  
    unos otros 80 idiomas en un ambiente  
    euro-americano único.

    El Congreso 2020 tendrá lugar en el mismo       
    momento que Montreal da comienzo a su  
    Festival Internacional de Jazz de verano,  
    el festival de jazz más grande del mundo.

  Capacidad y solidez de la ONM 
    La Sociedad Canadiense de Hemofilia       
   cuenta con….    
    un equipo de voluntarios experimentados y dedicados;  
    personal con experiencia en organizar congresos; 
    a créé des liens étroits avec les professionnels de   
    una relación de trabajo sólida con los  
    profesionales de la salud dedicados a la  
    hemofilia en Canadá;
    experiencia comprobada en ser anfitriona de  
    los congresos de la FMH;
    un historial excelente en organizar sus propias   
    conferencias nacionales e internacionales.

  Los líderes clínicos y la  
  comunidad científica locales   
  están disponibles para asistir    
  en la organización de un  
  exitoso programa para  
  el Congreso
 

    Los profesionales de la salud canadienses  
    dedicados a la hemofilia han jugado papeles  
    clave en los congresos anteriores de la FMH y  
    se hicieron acreedores de una reputación interna    
    cional en el campo de la investigación y la  
    asistencia de la hemofilia. Están fuertemente  
    comprometidos con que el programa del  
    Congreso Mundial de la FMH 2020 sea un éxito  
    por su excelente nivel científico y médico.
 

8 razones 
por las cuales elegir Montreal para el 
XXXIV Congreso Internacional de  

la Federación Mundial de   
Hemofilia en 2020

     El Congreso 2020 en Montreal será altamente   
    rentable para la FMH y sus programas en todo  
    el mundo. 
 

    El Palais des Congrès está muy cerca de los       
    hoteles, restaurantes y atracciones turísticas,  
    lo que maximiza la experiencia del Congreso. 
 

    Montreal es una ciudad muy asequible.
 

    Visitantes de sesenta países no necesitan visa. 
 

    La Sociedad Canadiense de Hemofilia tiene       
    voluntarios, empleados y experiencia para  
    ayudar a la FMH a organizar un Congreso  
    exitoso y memorable.
 

    Los calificados profesionales de la salud  
    canadienses están ansiosos por colaborar  
    para lograr un encuentro científico y médico  
    de alto nivel. 
 

    Montreal es un destino de clase mundial  
    para el turismo y los congresos.
 

    Montreal, Quebec y Canadá son lugares  
    extremadamente seguros para visitar.


