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1. Descarga el Programa General de la
Semana Nacional de Gastroenterología en
PDF.
El programa completo de la Semana Nacional de Gastroenterología Mérida 2018
ya

se

encuentra

disponible

para

consulta

y

descarga.

En este documento podrás consultar la lista completa de sociedades
participantes, profesores nacionales y extranjeros, el cuadro sinóptico general de
actividades organizadas por día, los programas de todos los cursos y talleres, los
simposios, el programa de la sesión plenaria y los trabajos libres que serán
presentados en forma oral y en cartel. Todas estas actividades con horario y sitio
en

el

que

se

desarrollarán.

Además, encontrarás un plano del Centro Internacional de Congresos de
Yucatán donde podrás ubicar los salones, zona de registro, plano de expo
comercial y ubicación de las áreas de exposición de carteles y algoritmos.
Hallarás una lista detallada de las actividades satélite organizadas por la
industria farmacéutica, así como de las actividades culturales y sociales que se
llevarán a cabo durante toda la Semana Nacional de Gastroenterología.
Finalmente, en la contraportada, podrás encontrar el código QR y la liga de
enlace

con

la

app

del

evento

y

descarga

de

constancias.

Te invitamos a consultar el programa general del congreso, el que sin duda te
permitirá

planear

mejor

tu

evento.

Descárgalo

en

la

siguiente

liga…

http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA_SNG_2018_WEB.pdf

2. Registro en Línea para la Semana Nacional
de Gastroenterología: CERRADO.
El pasado 4 de noviembre se cerró el registro en línea para las siguientes
actividades

de

la

SENAGA

2018.

Sin embargo, te recordamos que el registro en sitio se abrirá de las 16 a las 19
horas del jueves 15 de noviembre, en el foyer Colon del Centro Internacional del
Congresos de Yucatán. El horario de registro a partir del viernes 16 de noviembre
será

de

7:00

a

17:00

horas.

Te recordamos que el acceso a los cursos será controlado y solo se le permitirá

a aquellos registrados en cada actividad. Al inscribirte a cualquiera de nuestros
cursos pre y transcongreso, recibirás los boletos correspondientes con
segmentos desprendibles que deberán cambiar en su momento por tu box
lunch y el libro del curso. Cuida tus boletos ya que nos se podrán reponer por
pérdida

o

extravío.

Algunas actividades de la Semana Nacional tienen cupo limitado. Si estás
interesado en alguna de ellas, pregunta en el registro, es posible que aún
encuentres lugares disponibles.

3. Cinco Recomendaciones Importantes para
que Disfrutes del Congreso.
Te invitamos a seguir estas 5 sugerencias que te permitirán disfrutar mejor de la
Semana

Nacional

de

Gastroenterología.

a) Verifica que estés al corriente en el pago de tu membresía anual. Recuerda
que el congreso no tiene costo para los socios al corriente y que los cursos
tienen un precio preferencial. Algunas actividades culturales y sociales son
exclusivas para los socios de la AMG. Si perteneces a una filial estatal, verifica
que el residente o tesorero de tu estado haya enviado a la AMG la lista
actualizada de los socios. Te recordamos que no se aceptarán pagos de
anualidad durante el evento, por lo que si no estás al corriente deberás pagar
como

“no

socio”.

b) Acude con tiempo al registro. Recuerda que el registro en línea ya cerró, por
lo que, si no hiciste tu registro previo podrás encontrar filas en horas pico para tu
registro. El horario es amplio, pero si decides registrarte en sitio, te sugerimos

hacerlo

lo

más

temprano

posible.

c) Descarga tu programa y la app del congreso. Ambas herramientas se
encuentran disponibles y te permitirán hacer una mejor planeación para asistir a
las actividades de tu interés. Recuerda que algunas actividades otorgan más
posibilidades para que ganes una beca a la SENAGA 2019 en Cancún. Las
encontrarás

claramente

señaladas

en

el

programa:

consúltalo.

d) Inscríbete a los cursos pre y transcongreso. Te informamos que el acceso a
los cursos será controlado y solo se permitirá para aquellos identificados como
inscritos. Solo con el boleto correspondiente a cada curso podrás recibir el box
lunch

correspondiente

y

el

libro.

e) Para acceder a las actividades sociales y culturales, acércate a los amigos
de la industria farmacéutica. Este tipo de actividades no son organizadas por la
AMG, por lo que la asociación no distribuye boletos, no reserva mesas ni controla
el acceso de los eventos ofrecidos por la industria farmacéutica. Algunos de
esos eventos son exclusivos para socios, especialistas inscritos en la Semana
Nacional de Gastroenterología o son bajo invitación. Si deseas asistir a alguno de
ellos, acércate a sus representantes y asegúrate de estar al corriente en tu
membresía.

