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1. Curso Precongreso de Posgrado en
Gastroenterología
Como cada año, hemos preparado un interesante curso de posgrado en
Gastroenterología que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre en la
ciudad

de

Mérida.

ENTÉRATE…

Todo está listo para recibirte en la Semana Nacional de Gastroenterología 2018
que se llevará a cabo en la ciudad de Mérida, del 16 al 20 de noviembre.
Te

invitamos

a

que

asistas

al

curso

precongreso

de

posgrado

en

Gastroenterología “Respuestas prácticas a problemas frecuentes y complejos en
gastroenterología”. Puedes consultar el programa visitando nuestra página
o

www.gastro.org.mx

en

la

siguiente

liga…

http://gastro.org.mx/semana-nacional-de-gastroenterologia/

Este curso, dirigido por los Dr. José Luis Tamayo de la Cuesta y Genaro Vázquez
Elizondo, contará con la participación de destacados profesores nacionales e
internacionales como la Dra. Sheila Eileen Crowe, la Dra. Amy Foxx-Orestein, el
Dr. Sami Achem, el Dr. Alberto Rubio Tapia y el Dr. Alessandro Laviano, entre
otros. El curso cuenta con el aval del Consejo Mexicano de Gastroenterología y
otorga

puntos

para

certificación

vigente.

Es importante que sepas que el costo de inscripción incluye box lunch los dos
días que dura la actividad, así como el libro. El cupo es limitado y solo se
permitirá el acceso al mismo para aquellos inscritos. El registro en línea cierra el
4 de noviembre.

2. Cena de Clausura para Socios AMG en la
Semana Nacional de Gastroenterología
Además de los eventos sociales y culturales que la industria farmacéutica ofrece
a los asistentes a la Semana Nacional de Gastroenterología, la AMG ha
preparado una cena de clausura para todos sus asociados… CONOCE MÁS AL
RESPECTO…
La AMG ha preparado una cena de clausura para sus asociados, que se llevará a
cabo el martes 20 de noviembre del 2018, a las 19:00 h en el Salón Gran Yucatán

del Hotel Fiesta Americana Mérida. Al término de la cena se presentará el
espectáculo

del

canta-autor

Sergio

Esquivel.

Este evento es gratuito para los socios al corriente que se registren a través de la
siguiente

página

web

https://cena-clausura-amg.boletia.com/

Deberás imprimir el boleto generado en este portal y canjearlo por los pases
oficiales en la ventanilla de registro de la AMG, ubicada en el foyer del Centro
Internacional de Congresos Yucatán, del 16 al 19 de noviembre (en horarios
hábiles de registro). Todos los pases que no sean canjeados a tiempo serán
puestos a la venta de los socios, con una cuota de recuperación de 400 pesos
por

persona.

Ayúdanos a darte un mejor servicio y tener todo listo para ti. Al obtener tu boleto
en este portal estás confirmando tu asistencia. Gestiona tu boleto si estás seguro
de

asistir

y

permite

a

otros

interesados

acudir

al

evento.

Esta actividad es posible gracias al apoyo irrestricto de Convention Center Group
y Laboratorios Sanfer.

3. Las Actividades de Semana Nacional
Otorgan Puntos del Consejo Mexicano de
Gastroenterología
La AMG ha gestionado ante el Consejo Mexicano de Gastroenterología el aval
para las actividades académicas y otorgan puntos para certificación vigente
CONOCE

MÁS…

La Asociación Mexicana de Gastroenterología ha puesto a consideración del
Consejo Mexicano de Gastroenterología las diversas actividades académicas
que integran la Semana Nacional con el fin de obtener el aval y puntos para
mantener

la

certificación.

Hace dos años, el Comité Normativo Nacional de Consejos de Espacialidades
Médicas (CONACEM) homologó el tipo de actividades académicas que pueden
ser avaladas, así como los puntos que pueden otorgar siempre que cumplan con
los requisitos que el mismo Comité solicita. Con este nuevo sistema, se
requieren 250 puntos acumulados en 5 años para mantener la certificación y el
rubro de “Educación Médica Continua” debe aportar un mínimo 125 puntos como
asistente

con

un

máximo

acreditable

de

300

puntos.

Los puntos que otorgan las actividades de Semana Nacional son los siguientes…


Congreso Semana Nacional de Gastroenterología: 45 puntos.



III Congreso Internacional de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica: 30
puntos



Cursos precongreso de Gastroenterología, Cirugía o Nutrición: 16 puntos
cada uno



Cursos transcongreso de Endoscopia o Hepatología: 18 puntos cada uno



Taller de Disección Endoscópica: 16 puntos



Taller de Cápsula Endoscópica: 10 puntos

Recuerda que no podrás obtener constancias de dos cursos o talleres que se
desarrolle

en

forma

Regístrate en línea, ya que algunos eventos tienen cupo limitado.

simultánea.

