1. INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL CURSO
DE ECOS INTERNACIONALES
El curso Ecos Internacionales inicial el próximo jueves 30 de agosto y todo se
encuentra listo, pero hay información importante que debes conocer.
Como todos los años, el curso más importante de actualización para el
especialista en la gastroenterología está a punto de comenzar y todo se
encuentra listo para recibir a los asistentes. Te recordamos algunos puntos
importantes…
El curso no tiene costo para socios al corriente. Sin embargo, por acuerdo con
los presidentes de las sociedades estatales, NO se recibirán pagos de la
membresía anual durante el evento. Así, si al momento de tu inscripción tu
membresía no se encuentra vigente deberás pagar el costo del curso como “no
socio”. Para evitarte molestias, te sugerimos que pagues cuanto antes tu
membresía. Si vives en CDMX puedes hacerlo por vía telefónica con cargo a tu
tarjeta de crédito. Si vives en alguno de los estados, acércate al tesorero de tu
filial estatal y asegúrate que el reporte el pago a la AMG.
Las inscripciones en línea han sido cerradas, pero puedes inscribirte en sitio
desde muy temprano el jueves 30 de agosto. Toda la información sobre el

curso, incluyendo el programa, está disponible para consulta y descarga en
www.gastro.org.mx
La aplicación del curso ya está lista y funcionando. Puedes encontrar el código
QR para descarga en la página de la AMG. Ayúdanos a mejorar,
descargandola y calificando a nuestros ponentes.
Con el apoyo de nuestros socios de la industria farmacéutica, se han preparado
interesantes actividades sociales exclusivas para los asistentes. Se han
enviado varios correos electrónicos informando al respecto. Si sabes de algún
socio que no los haya recibido, pídele que actualice sus datos en las oficinas
de la AMG. Todas las formas de contacto se encuentran en la página web.
Te esperamos en Ecos.

2. LA INFORMACIÓN SOBRE TODOS LOS
EVENTOS SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN
LÍNEA.

Durante el último cuatrimestre del año se llevarán a cabos tres eventos muy
relevantes para la AMG y toda la información ya se encuentra disponible para
tu servicio.

El curso Ecos Internacionales se llevará a cabo del 30 de agosto al 1 de
septiembre del 2018 en la ciudad de México. Un mes después iniciará la XV
Gastrotrilogía en Pachuca, Hidalgo, el 29 y 30 de septiembre. Finalmente, la
Semana Nacional de Gastroenterología se llevará a cabo en Mérida, Yucatán
del 16 al 20 de noviembre.
Los programas de todos los eventos se encuentran disponibles para consulta y
descarga en nuestra página web www.gastro.org.mx.
Las inscripciones para la Gastrotrilogía XV de Pachuca y para la Semana
Nacional en Mérida se encuentran abiertas en el mismo sitio web. Ahí también
puede reservar tu hospedaje si así lo deseas. Los precios han sido gestionados
a precios preferenciales para nuestros asociados. Con referencia a la Semana
Nacional de Gastroenterología ya están disponibles los programas de cursos
pre y transcongreso así como el cuadro sinóptico general para que puedas
planear mejor tu asistencia al evento.

Finalmente, estamos enviando información constantemente a través de correos
electrónicos por lo que debes asegurarte que tus datos estén actualizados.
También te sugerimos revisar tu bandeja de “correos no deseados”. Ayúdanos
difundiendo la información. Síguenos en redes sociales. Todos los días
encontrarás información útil para ti, además de ser un medio adicional de
contacto y comunicación.

3. CARRERA AMG
Con el fin de promover hábitos saludables como la activación física y combatir
el sedentarismo, se llevará a cabo la primera carrera AMG en el marco de la
Semana Nacional de Mérida. CONOCE MÁS…

La carrera se llevará a cabo el sábado 17 de noviembre del 2018 en el estadio
"General Salvador Alvarado" (acceso por la calle 60, a 900 m del Centro
Internacional de Congresos de Yucatán. La cita es a las 6 am y daremos inicio
a la carrera a las 06:30 am. Se correrá en categorías varonil y femenil, en un
circuito de 5 km para corredores y 2.5 k para quienes quieran trotar, caminar o
solo activarse. Se premiará con una beca completa a la Semana Nacional de
Gastroenterología Cancún 2019 a los ganadores de cada categoría (SOLO EN
LA DISTANCIA DE 5 Km). Esta actividad se realizará gracias a patrocinio
irrestricto de Danone y Bonafont, por lo que la inscripción es gratuita e incluye
la camiseta oficial de la carrera. Las camisetas estarán disponibles para prueba
durante el Curso Ecos internacionales de la CDMX.
Con el fin de contar con todas las camisetas disponibles, las inscripciones ya
se encuentran abiertas y cerrarán el domingo 9 de septiembre del 2018 a las
23:30.
Regístrate en la siguiente liga: https://carrera-amg.boletia.com/

El boleto generado en este sistema es gratuito y deberá presentarse en forma
impresa el VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018, en el área de Registro del
Centro Internacional de Congresos de Yucatán, del 10 a 18 hrs para ser
canjeado por el kit de participante.
Te esperamos en Mérida. ¡Actívate!

