1.

PAGA A TIEMPO TU MEMBRESÍA:
APOYA A TU SOCIEDAD FILIAL.

El pasado 26 de enero se llevó a cabo la XXXII Reunión de Presidentes de
Sociedades Filiales de la AMG en Mérida. Ahí se discutieron los cambios en los
precios y en las políticas de pago de las cuotas anuales (membresías). Entérate
cuáles fueron los acuerdos…

En esta reunión de trabajo en la que participaron la
gran mayoría de los presidentes de las sociedades
estatales (exceptuando a Campeche y Zacatecas), la
mesa directiva 2018 y los miembros del Consejo
Consultivo, se presentaron los acuerdos tomados por
la Asamblea en noviembre 2017, con respecto al
incremento de las cuotas y la eliminación del
descuento por pronto pago.

Se explicaron las razones del cambio, se mostró un comparativo de las cuotas que cobra la
AMG y las de otras sociedades similares, así como las prestaciones que se ofrecen.

Luego de escuchar todas las opiniones a favor y en contra de esta decisión, se
alcanzaron los siguientes acuerdos:
•
Se ratificó y se mantuvo el incremento de la cuota 2018.
•
Se ratificó la eliminación del descuento por pronto pago.
•
Se estableció como fecha límite de pago el 31 de marzo del 2018.
•
Se decidió que la falta del pago oportuno dejará sin efecto los beneficios de la
membresía, mismas que se restablecerán hasta que dicho pago se realice ante la filial
correspondiente.
•
Se ratifica que la AMG no recibirá pagos de los socios pertenecientes a filiales que
se encuentren regulares. Solo se recibirán los pagos de las filiales que no pueden expedir
comprobantes fiscales.
•
Se acuerda solicitar a los socios hacer el pago oportuno de su cuota.
Por lo anterior, si un socio perteneciente a una filial que se encuentra regular quiere
hacer el pago de su membresía anual en la caja general de la AMG durante un evento
como Gastrotrilogías, Ecos o Semana Nacional, este pago no será recibido y deberá
cubrir el costo del evento correspondiente a los no socios.
Les recordamos que el 75% del monto de tu membresía es retenido por tu filial y utilizado
para el desarrollo de programas académicos que te benefician

2.

CONOCE EL NUEVO CENTRO INTERNACIONAL DE
CONGRESOS YUCATÁN.

Durante la misma Reunión de Presidentes de Filiales, tuvimos la oportunidad de visitar
este nuevo recinto, que recibirá a la Semana Nacional de Gastroenterología el próximo
16 al 20 de noviembre. Conoce más…
Este nuevo espacio de clase mundial está
preparado con los mejores servicios para el
desarrollo de convenciones y congresos de alta
participación y asistencia. Equipado con macro
salones divisibles, centro de negocios, salas de
juntas y terrazas que dan la comodidad al
asistente y expositor con las mejores facilidades.
Cuenta con un mezanine de más de 2,200 m2 con
oficinas y foyer. La planta baja tiene más de 5,600
m2 en salones, además de andenes para carga y descarga, 9 bahías de autobuses para

ascenso y descenso de congresistas, así como una plaza principal al aire libre de más de
4,300 m2. La planta alta tiene dos salones de más de 1,800 m2, cada uno divisible hasta el
16 breakouts para actividades simultáneas. Está equipado con tecnología de punta y es
amigable con el medio ambiente por lo cual ha recibido certificaciones internacionales.
El nuevo Centro de Congresos Yucatán se encuentra rodeado de los principales
hoteles de la ciudad, con más de 1200 habitaciones a menos de 200 metros a la redonda y
muchas más a corta distancia. Recibirá su primer evento internacional en la última semana
de abril del 2018 y a partir del 16 de noviembre será la sede de la Semana Nacional de
Gastroenterología en la que se desarrollarán dos congresos consecutivos, 5 cursos
pre-congreso, dos trans-congreso, el encuentro nacional de residentes y más de 25
simposios, además de presentaciones de trabajos libres en forma oral y cartel.

Te esperamos.

3. CURSO EN LÍNEA: UNA PERSPECTIVA DIFERENTE DE LA
GASTROENTEROLOGÍA.

La AMG prepara su primer curso en línea. Un grupo selecto de especialista en diferentes
áreas de la medicina, ayudará a los gastroenterólogos a mejorar sus conocimientos y
desempeño en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades digestivas…

El curso está organizado en 6 módulos de 5 sesiones cada una, con duración de 20
min, que se podrá cursar a lo largo de 30 semanas Es impartido por especialistas no
gastroenterólogos que nos ayudarán a ampliar nuestros conocimientos en patología,
farmacología, nutrición, infectología, psiquiatría, anestesia y manejo de dolor.
Será un curso exclusivo para socios de la AMG, quienes deberán ingresar
utilizando una clave de acceso y contraseña que registrará su acceso y permanencia en

las sesiones, podrán seguir las ponencias al ritmo deseado y deberán completar una
evaluación final. Todo este proceso permitirá que sea una actividad avalada por el Consejo
Mexicano de Gastroenterología que otorgará puntos para certificación vigente.
Este curso no tendrá costo para los socios al corriente en sus
obligaciones, ya que es parte de las prestaciones que otorga la membresía.

Espéralo muy pronto.
4. GASTRONOTICIAS:
La Asociación Mexicana de Gastroenterología formalizó los convenios de
colaboración con la Asociación Mexicana de Hepatología y la Asociación
Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal.
Aunque la participación entre asociaciones afines y la AMG se ha dado desde hace
muchos años, no se contaba con un acuerdo por escrito que formalizara la colaboración en
los campos de interés común, incluyendo la participación en proyectos conjuntos. El objeto
del convenio es fomentar las relaciones entre la AMG y otras asociaciones, así como la
colaboración en actividades de carácter docente y científico teniendo como eje rector los
principios de reciprocidad e igualdad.
En diciembre del 2017 por iniciativa del entonces vicepresidente de la AMG, Dr.
Ramón Carmona, y gracias al interés y compromiso del Dr. René Malé Velázquez,
presidente de la Asociación Mexicana de Hepatología, se firmó el acuerdo de
colaboración entre ambas asociaciones. Este ha comenzado a dar frutos con el desarrollo
del Consenso Mexicano de la Enfermedad por Hígado Graso que desarrollan ambas
asociaciones y que tendrá su reunión presencial el 16 de febrero del 2018 en Puerto
Vallarta con la participación de 35 expertos miembros de la AMH y de la AMG.
Recientemente los Dr. Ramón Carmona (presidente de la AMG) y Sergio Solana
Sentíes, presidente de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal y
Colegio de Profesionistas, A.C. firmaron el acuerdo marco de colaboración entre ambas
entidades. Agradecemos al Dr. Solana su disposición y en breve informaremos los
resultados de este compromiso.

