Me es grato saludarlos y al mismo tiempo enviarles el programa académico, las actividades
sociales de los congresistas, de acompañantes, así como de profesores. Como ustedes han
conocido el programa está variado y tiene aspectos muy prácticos para desarrollar más
habilidades y destrezas en nuestra profesión.
El transporte estará ordenado para los hoteles sedes que se encuentran en el circuito para
llevarlos del hotel al centro de convenciones y de este a los hoteles sedes del circuito.
En el programa además de lo académico, están las actividades sociales para todos los inscritos
como: Martes 24 Jul Inauguración, coctel de bienvenida. Miércoles 25 Jul Comida de Negocios
(Socios de COMPEDIA). El Jueves 26 habrá transporte especial para llevarlos a al museo del vino
y después a la comida en el Valle de Guadalupe. En esta estamos contemplando que irán
alergólogos socios (al corriente) y no socios (Pago de este evento con costo neto de la visita).
Desafortunadamente tenemos cupo limitado y por el número de socios al corriente, profesores
e invitados de la industria. Así que prácticamente se han agotado los lugares (quedan escasos
lugares). Solo muy pocos acompañantes están registrados (favor de enviar su comprobante
bancario con nombres de los que pagaron). Si alguno desea adquirir el boleto para que lleven a
su acompañante, es necesario hacerlo por medio de COMPEDIA (compedia1@gmail.com) datos
bancarios: Nombre COLEGIO MEXICANO DE PEDIATRAS ESPECIALISTAS EN INMUNOLOGÍA
CLÍNICA Y ALERGIA A.C. Banco HSBC:, NUMERO DE CUENTA: 4005102363, sucursal: 00044,
Clabe: 021180040051023636) hasta el martes 10 de Julio de la próxima semana. Se llevará un
control estricto con una pulsera especial foliada, que llevarán los socios al corriente (tienen sin
costo la visita al museo y la comida) y los no socios (que tengan beca académica y que hayan
pagado la comida de Valle de Guadalupe) que se hayan registrado en COMPEDIA a la liga (tanto
a el socio como si lleva acompañante/s). Afortunadamente se pudo hacer un ajuste para los que
únicamente deseen acudir a valle de Guadalupe (transporte y comida baile) solo paguen $1,500.
El recorrido a San Diego que tendrán las acompañante y en caso de que algún congresista
quiera acudir será de $ 45 dólares más IVA (con transporte incluido).
Si sus acompañantes desean estar en todo el evento social será de $3,000.00 (pagados a la
cuenta de COMPEDIA), con todo incluido.
Agradezco todas sus atenciones y paciencia, para su servidora

ATENTAMENTE
Dra. Blanca Estela del Rio Navarro

