
     medica 2018 

Precio de entradas 2018 

 

El paso previo para comprar tu entrada es completar tu registro como visitante profesional. 
 

La entrada de MEDICA, es también válida para visitar COMPAMED (Feria y Foro de Tecnología 
para la Industria Médica), que se celebra simultáneamente. 
 

 Online Taquilla 

Entrada 1 día (MEDICA/COMPAMED) 25,00 € 60,00 € 

Abono de temporada (MEDICA/COMPAMED) 75,00 € 159,00 € 

Entrada 1 día (MEDICA/COMPAMED) reducida ** 25,00 € 25,00 € 

Catálogo ~* 23,00 € 23,00 € 

 

** ¨Estudiantes, aprendices, jubilados de 65 años, personas con discapacidad (los acompañantes gratis), servicio militar 
voluntario, servicio voluntario federal,… (habrá que presentar certificación). 
 

~* ¨ El vale de catálogo únicamente se puede cambiar por un catálogo en los mostradores de información de los 
pabellones o en las cajas in situ. 
 

MEDICA MEDICINE + SPORTS CONFERENCE 
 

 Online Taquilla 

Entrada 2 días (13 y 14.11.2018) 190,00 € 190,00 € 

 

La participación incluye la entrada a MEDICA y COMPAMED ambos días. 

 

MEDICA PHYSIO CONFERENCE 
 

 Online Taquilla 

Entrada 1 día (14 o 15.11.2018) 79,00 € 79,00 € 

Entrada 1 día (14 o 15.11.2018) reducida ** 39,00 € 39,00 € 

Entrada 2 días (14 y 15.11.2018) 99,00 € 99,00 € 

Entrada 2 días (14 y 15.11.2018) reducida ** 59,00 € 59,00 € 

 

La participación incluye la entrada a MEDICA y COMPAMED el/los días seleccionados. 
 
** ¨Estudiantes, aprendices, jubilados de 65 años, personas con discapacidad (los acompañantes gratis), servicio militar 
voluntario, servicio voluntario federal,… (habrá que presentar certificación). 
 

NOTA: Los discursos y presentaciones en la MEDICA PHYSIO CONFERENCE serán únicamente en alemán. 
 
 

MEDICA ACADEMY 
 

 Online Taquilla 

Curso de “Actualización de Sonografía” 

Precio por Módulo (12.11.2018) 
70,00 € 100,00 € 

 

• Módulo.1: “Nierensonographie" (09:00-11:00) 

• Módulo.2: “Lebersonographie” (10:00-12:20) 

• Módulo.3: “FKDS der Nierengefäße es” (10:00-12:20) 

• Módulo.4: “Hirnversorgende Halsgefäße” (14:00-16:00) 

• Módulo.5: “FKDS der V. portae” (15:15-17:20) 

• Módulo 6: “FKDS abdomineller Gefäße” (16:15 a 18:30) 

 

https://shop.messe-duesseldorf.de/cgi-bin/visit/lib/pub/tt.cgi?page=medcom_regi2&lang=2&ticket=g_u_e_s_t&oid=20404&_ga=2.238665280.1571640518.1533190084-587987010.1533190084


Entrada 1 día, (12.11.2018) 

“Krankenhüser in speziellen Schadenslagen”  
70,00 € 100,00 € 

Entrada 1 día, (13.11.2018) 

“Basisausbildung Notfallsonographie” - Part 1 
295,00 € 295,00 € 

Entrada 1 día, (14.11.2018) 

“Basisausbildung Notfallsonographie” - Part 2 
295,00 € 295,00 € 

Entrada 1 día, (13.11.2018) 

“Allgemeinmedizin - Spezielles für den Alltag” - Part 1 
70,00 € 100,00 € 

Entrada 1 día, (14.11.2018) 

“Allgemeinmedizin - Spezielles für den Alltag” - Part 2 
70,00 € 100,00 € 

Entrada 1 día, (15.11.2018) 

“Update Infektionsschutz” 
70,00 € 100,00 € 

Entrada 1 día, (15.11.2018) 

“Telemedizin in der Praxis” 
70,00 € 100,00 € 

 

La participación incluye la entrada a MEDICA y COMPAMED el/los días seleccionados. 
 

NOTA: Los discursos y presentaciones en la MEDICA ACADEMY serán únicamente en alemán. 

 
 

3D fab+print Additive Manufacturing Conference 
 

 Online Taquilla 

Entrada 1 días (12.11.2018) 295,00 € -- € 

 

La participación incluye la entrada a MEDICA y COMPAMED ese día. 

 
NEW: Premium WIFI-Voucher 
 

Todos los etickets incluyen un código WIFI gratis de un día (velocidad hasta 2 Mbps, límite de 
datos de 1GB). 
 

El Premium WIFI-Voucher es válido por el tiempo establecido con un volumen de datos ilimitado y 
una velocidad de hasta 10 Mbps. 
 

 Online Taquilla 

WIFI-Voucher – 60 minuntos 6,00 € 8,00 € 

WIFI-Voucher – 1 día 35,00 € 40,00 € 

WIFI-Voucher – 3 días 79,00 € -- € 

 
El pase de visitante te permite utilizar de forma gratuita los medios de transporte públicos del 
consorcio VRR tarifa D, región Sur (DB / Ferrocarriles alemanes en 2ª clase, sólo en trenes sin 
suplemento).  
 
Si es la primera vez que visitas MEDICA te será de utilidad consultar la página de tutoriales que 
hemos preparado para ayudarte a cumplimentar el registro, comprar la entrada y el voucher. 
 
Si te surge alguna duda, por favor consulta con tu gestor. 
 
EXPO-DÜSSELDORF ESPAÑA, S.L. 

Delegación en España de Messe Düsseldorf GmbH 

 

https://web.messedusseldorf.es/tutoriales/


C/ Fernando Garrido, 6 - Local 

28015 Madrid 

Tel.: (0034) 915 944 586 

info@expodusseldorf.com 

 

        

 

Nota: Este documento ha sido generado para ayudarte. Pueden aparecer variaciones con 

respecto a las páginas correspondientes a cada certamen. 

mailto:ers@expodusseldorf.com

