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1. Aviso importante para quienes desean
asistir a los cursos pre y transcongreso de la
Semana Nacional de Gastroenterología 2018.
Durante la Semana Nacional de Gastroenterología se desarrollarán 4 cursos
precongreso (Gastroenterología, Cirugía, Nutrición y Gastroenterología para
Médicos de Primer Contacto) y dos cursos transcongreso (Hepatología y
Endoscopia). Todos ellos tienen costo, con descuento especial para socios y
estudiantes, otorgan puntos para certificación vigente del Consejo Mexicano de
Gastroenterología y CONAMEG, incluyen box lunch dentro de las actividades y el
libro del curso correspondiente. Por ese motivo el acceso a los cursos será
controlado y solo se permitirá el acceso a aquellos registrados para cada
actividad.

Al inscribirte a cualquiera de nuestros cursos pre y transcongreso, recibirás los
boletos correspondientes con segmentos desprendibles que deberás cambiar
en

su

momento

por

tu

box

lunch

y

el

libro

del

curso.

Cuida tus boletos ya que no se repondrán por pérdida o extravío.
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.
Habrá actividades simultáneas en para todos los congresistas que no deseen
acudir a los cursos. Descarga y consulta el programa general en la siguiente
liga…
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA_SNG_2018_WEB.pdf

2. Exposición de carteles de algoritmos
diagnóstico-terapéuticos durante la Semana
Nacional.
Este año, las actividades del Encuentro Nacional de Residentes incluyeron el
desarrollo de diversos algoritmos de diagnóstico y tratamiento sobre
padecimientos digestivos relevantes que quedaron plasmados en un libro que
será entregado a los asistentes al curso precongreso de Gastroenterología para
Médicos

de

Primer

Contacto.

En una interesante dinámica académica, los coordinadores del encuentro

seleccionaron distintas enfermedades digestivas y organizaron equipos de
trabajo conformados por residentes supervisados por un tutor, todos de
diferentes instituciones, para desarrollar el algoritmo y el correspondiente
capítulo

del

libro.

Con el apoyo de la casa editorial AM Editores, los algoritmos plasmados en el
libro serán expuestos en cartel los días 18, 19 y 20 de noviembre en el Foyer
Cenote del Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Te invitamos a acudir
y conocer el trabajo de los asociados en entrenamiento ya que habrá
interesantes

incentivos

para

los

asistentes.

Conoce los horarios para la vista a estos carteles y la ubicación de eta actividad,
descargando

el

programa

en

la

siguiente

liga

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

3. Carrera AMG: Confirma tu participación.
El sábado 17 de noviembre, en el marco de la Semana Nacional de
Gastroenterología, se levará a cabo la primera carrera atlética AMG patrocinada
por Danone. Dará inicio a las 6:30 am en el estadio “General Salvador Alvarado” y
tendrá atractivos premios para los ganadores en la categoría de 5 km, ramas
femenil

y

varonil.

El evento fue promocionado durante el curso Ecos Internacionales y el registro
se cerró poco después al alcanzar el cupo máximo determinado por los
patrocinadores de 300 corredores. Todos registrados a través del sistema
electrónico deberán canjear el boleto enviado a su correo por el kit

correspondiente

antes

de

la

carrea.

Todos los participantes registrados recibirán en los siguientes días un correo
solicitando su confirmación para participar en la carrera. Esto nos permitirá darte
un mejor servicio y cumplir con la normatividad señalada por Protección Civil
Municipal

de

Mérida

para

este

tipo

de

eventos.

No olvides buscar la mesa de Danone en el área de registro el día previo a la
carrera.

