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1. Actividades Sociales y Culturales en la
Semana Nacional de Gastroenterología 2018.
Les informamos acerca de las actividades sociales y culturales que se
desarrollaran durante la Semana Nacional de Gastroenterología en Mérida.
ENTÉRATE…
Las siguientes actividades serán ofrecidas por la industria farmacéutica:


Sábado 17 de noviembre: los laboratorios Asofarma ofrecerán un coctel de
bienvenida a todos los asistentes al congreso y el grupo Los Juglares
amenizará esta velada.



Domingo 18 de noviembre: los laboratorios Italmex invita a su Noche

Lunarium en la que habrá un invitado especial. Este evento es exclusivo
para especialistas en gastroenterología inscritos en el congreso. El
personal del laboratorio te informará del sitio donde será el evento.


Lunes 19 de noviembre, los laboratorios Senosiain invitan a los socios de la
AMG a su tradicional cena de gala, en la que habrá un artista invitado. Te
pedimos estar pendiente del sitio exacto.

Te recordamos que la AMG no distribuye boletos, no reserva mesas ni
controla el acceso de los eventos ofrecidos por la industria farmacéutica. Si
deseas asistir a alguno de ellos, acércate a sus representantes y asegúrate de
estar

a

corriente

en

tu

membresía.

Las siguientes actividades serán ofrecidas por la AMG:


Domingo 18 de noviembre: se presentará la conferencia “Los Misterios del
Gran acuífero Maya” impartida por el arqueólogo subacuático Guillermo
de Anda Alanís a las 19:30 h en el salón Yucatán 1 del hotel Fiesta
Americana. Esta actividad está abierta a todos los asistentes, pero la
capacidad del salón es limitada por lo que si deseas asistir te sugerimos
llegar temprano.



Martes 20 de noviembre: cena de clausura exclusiva para sus asociados y
en ella se presentará Sergio Esquivel. Los boletos fueron puestos a la
disposición de los asociados por el sistema de Boletia y tuvieron una gran
aceptación. Le recordamos a todos los que adquirieron boletos que
deben presentarlos en forma impresa para canjearlos por los pases
oficiales de acceso al evento. Todos aquellos pases que no sean
reclamados hasta el lunes 19, serán puestos a la disposición de los
socios interesados el día del evento en el área del registro.

2. Becas de Perfeccionamiento en
Gastroenterología.
Este año, el Comité de Becas de la AMG emitió dos convocatorias para realizar
estancias de perfeccionamiento en diversas disciplinas de la gastroenterología…
CONOCE

MÁS

AL

RESPECTO…

La primera de las becas, para nuestros asociados en formación, permitirá al
ganador realizar una estancia prolongada en el extranjero con el patrocinio de la
Asociación. La segunda, dirigida a asociados activos y titulares, será para hacer
una estancia corta en alguna institución nacional con el apoyo de la AMG.
Tenemos el gusto de informar que dos asociados en entrenamiento y un socio
titular aplicaron a las respectivas convocatorias, entregando su documentación
en tiempo y forma. El Comité de Becas se encuentra evaluando los perfiles de
los candidatos y designara a los ganadores. El anuncio del dictamen será
publicado en nuestra página web y durante la ceremonia de inauguración el
sábado

17

de

noviembre

en

Mérida.

Conoce más sobre esta convocatoria y los nombres de los postulantes en
nuestra página www.gastro.org.mx

3. Podrás presenciar las Ceremonias
Inaugural y de Clausura a través de Facebook
Live.
Si no puedes asistir a la Semana Nacional de Gastroenterología, únete a nosotros
a

través

de

las

redes

sociales.

ENTÉRATE

CÓMO…

La red social Facebook se ha consolidado en los últimos meses como la más
importante para la AMG. Con un crecimiento constante y más de 17 mil
seguidores, ha sido un medio practico para difundir las noticias, eventos y la
educación

médica

sobre

salud

digestiva

a

nuestros

pacientes.

Ahora la utilizaremos para acercar nuestro magno evento, la Semana Nacional
de Gastroenterología, a todos los interesados. A través de nuestro canal de
@gastromx podrás seguir en vivo la transmisión de la ceremonia inaugural en la
que se harán los homenajes a socios distinguidos de nuestra asociación y se
anunciara a los ganadores de las becas. En la ceremonia de clausura podrás
conocer los realizado este ano por la mesa directiva y los planes de trabajo de la
mesa directiva 2019 así como conocerás a los ganadores de las becas a la
Semana Nacional de Gastroenterología 2019 en Cancún. Mantente atento y
síguenos en redes sociales.

