Estimado Socio (a):
Te enviamos un cordial saludo y el vínculo para que descargues el programa del Curso Ecos Internacionales 2018.

Del 30 de agosto al 1 de septiembre del 2018 se llevará a cabo la vigésima cuarta edición del curso más importante
de actualización en nuestra especialidad en México.
Este curso llega renovado al 2018. Aunque su formato sigue intacto y la revisión crítica de lo mejor en cada tema
permanece como lo fundamental del evento, se han implementado algunas innovaciones para esta edición.
La más importante y trascendental para el futuro de la AMG, es la inclusión en el programa de profesores que
participan por primera vez en este curso. La renovación generacional se vive en nuestra asociación y la llegada de
especialistas talentosos con excelente preparación obliga a ofrecerles nuevos espacios de desarrollo académico, lo
que sin duda será benéfico para todos. Ustedes serán quienes juzgarán el desempeño y decidirán con sus
opiniones las futuras reapariciones de cada uno de ellos.
Por otro lado, la información que surge en las diferentes disciplinas que integran la especialidad es abrumadora y el
público que asiste a Ecos Internacionales tiene intereses académicos diversos, por lo que durante el tercer día del
cuso el programa incluye módulos simultáneos, con el fin de que el asistente elija los temas que mejor
complementen sus conocimientos.
Finalmente, las conferencias magistrales sobre temas seleccionados, dictadas por ponentes de excelencia,
complementan de gran forma los contenidos del curso. Gracias al patrocinio irrestricto de la industria farmacéutica
hemos convocado un grupo de profesores de México y el extranjero que redondean el programa.
Adjunto a este comunicado encontrarás la liga para que descargues el programa académico que está disponible en
línea o bien visita www.gastro.org.mx  y en la sección de “eventos” encontrarás toda la información actualizada.

Te recordamos que el curso no tiene costo para los socios al corriente, pero no se aceptarán pagos de la membresía
anual durante el evento. Si deseas inscribirte el día del evento y tu membresía no está vigente, deberás pagar el
curso al precio de “no socio”. Te pedimos que te pongas al corriente en tus pagos con anticipación.
¡Nos vemos el último fin de semana de agosto en CDMX!

Atentamente
Dr. Ramón I. Carmona Sánchez
Presidente AMG 2018

