Estimado (a) Socio (a):
Es importante que sepas que el descuento por pronto pago se eliminó, debido a que muchas filiales no transferían
los recursos a tiempo a la AMG, lo que causaba contingencias fiscales. Así, la cuota por membresía será fija todo el
año.

¿Qué te ofrece la AMG?
La Asamblea acordó que la anualidad para esta categoría es de $625.00 pesos, que deberás pagar antes del 31 de
mayo. Te recordamos que, si no pagas antes de la fecha indicada, tus privilegios quedarán suspendidos. Aunque
puedes pagar en cualquier momento del año, no podrás beneficiarte de las prerrogativas que te ofrece la AMG si
tus derechos no están vigentes.

¿Qué ofrece la AMG a los Asociados en Formación?
Manteniendo tu membresía vigente tienes acceso sin costo a los tres cursos de Gastrotrilogías, Ecos
internacionales y Semana Nacional, acceso a la Revista de Gastroenterología de México en sus diferentes
versiones incluyendo una nueva app para dispositivos móviles que pronto conocerás. Acceso irrestricto a la
biblioteca en línea que actualmente tiene 13 libros para descarga y consulta, así como a las nuevas obras que en el
2018 superarán en número a otras ediciones. Este año produciremos el primer curso en línea al que hemos
denominado Academia AMG, y podrás cursarlo en la comodidad de tu casa u oficina. Todos los cursos de la AMG
(incluyendo aquellos en línea) tendrán el aval del Consejo Mexicano de Gastroenterología, con el fin de facilitar que
mantengas tu certificación vigente.
Mantendremos una cuota de membresía baja para nuestros asociados en entrenamiento quienes, si conservan su
membresía en forma ininterrumpida, podrán pasar a la categoría de socios activos sin el pago de la cuota de
ingreso. Este grupo de asociados contará, como otros años, con apoyos especiales y becas para fortalecer su
preparación académica.

¿Y los costos de los eventos?
En la Semana Nacional de Gastroenterología, nuestros asociados contarán con precios preferenciales muy por
debajo del precio normal. Te pedimos tomar en cuenta que ese precio preferencial se mantendrá para registro en
línea antes de 15 de octubre del 2019.
En este evento habrá cursos simultáneos. Es muy importante que sepas que si te inscribes a dos cursos que se
desarrollan en forma simultánea no podremos expedirte las dos constancias. Esto se debe a que los Consejos
serán más estrictos en relación a la asistencia efectiva de cursos que avalen.
CUOTAS EVENTOS 2019
Esperamos seguir contando con tu participación activa en los eventos de la AMG durante 2018.
Atentamente.
Dr. Felipe Zamarripa Dorsey
Presidente 2019

