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1. Información Importante y Horarios de
Registro del Congreso.
Estamos a pocas horas del inicio de la Semana Nacional de Gastroenterología
Mérida 2018 y queremos darte información importante sobre el registro y sus
horarios de servicio. Si vas a hacer tu inscripción en sitio o si ya hiciste tu
inscripción en línea, pero necesitas recoger tu material para el congreso,
deberás dirigirte a la zona de registro ubicado en el foyer Colon del Centro
Internacional de Congresos de Yucatán, en los siguientes horarios.


Jueves 16 de noviembre: De 16:00 a 19:00 horas.



Viernes 17 al domingo 18 de noviembre: De 07:00 a 17:00 horas.



Lunes 19 de noviembre: De 07:00 a 14:00 horas.



Martes 20 de noviembre: Ya no habrá registro

No habrá registro en los hoteles donde se desarrollarán cursos o talleres. Los
asistentes al curso de Nutrición y Gastroenterología que se llevará a cabo en el
Hotel Fiesta Americana, deberán registrarse en el foyer Colon del CIC. Te
recordamos que el Curso de Gastroenterología para Médicos de Primer
Contacto no contó con registro en línea por lo que todos los interesados en
asistir

lo

deberán

hace

en

sitio.

Finalmente, recuerda que el acceso a los cursos pre y transcongreso será
controlado y solo se permitirá a quienes se hayan inscrito en estas actividades.
Nos vemos en Mérida.

2. Recibe un Ejemplar del Libro "Historia del
Consejo Mexicano de Gastroenterología"
Durante la Semana Nacional de
Gastroenterología 2018.
Te informamos que el Consejo Mexicano de Gastroenterología ha editado un
libro sobre su historia, gracias al trabajo del Dr. Humberto Hurtado Andrade y al
patrocinio

de

Italmex

Pharma.

Este libro será entregado en forma gratuita a los médicos interesados que
cuenten con certificación o certificación vigente durante el Congreso de la
Semana Nacional de Gastroenterología, en el stand del Consejo ubicado dentro
de

la

zona

comercial.

Acércate al stand del Consejo y obtén tu ejemplar. Puedes descargar el plano de
expositores junto con el programa general del congreso en la siguiente liga…

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

3. Actividades Culturales Abiertas a Todos los
Congresistas que Asisten a la Semana
Nacional de Gastroenterología 2018.
Te informamos que durante la Semana Nacional de Gastroenterología se
ofrecerán dos pláticas culturales abiertas y gratuitas a todos los congresistas y
sus

familias

interesadas

en

acudir.

El domingo 18 de noviembre a las 19:30 horas, en el hotel Fiesta Americana,
salón Yucatán 2, se presentará la conferencia “Los Misterios del Gran acuífero
Maya” impartida por el arqueólogo subacuático Guillermo de Anda Alanís a las
19:30

hr.

El martes 20 de noviembre, se presentará la conferencia “Epigrafía Maya”
impartida por el arqueólogo Jesús Guillermo Kantún Rivera, a las 10:00 h en los
salones 24 A y 24 B, planta alta del Centro Internacional de Congresos de
Yucatán.
Puedes descargar el programa general del congreso en la siguiente liga…
http://gastro.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/PROGRAMA_SNG_2018_WEB.pdf

