
 
 

En la Ciudad de México, el 25 de Agosto del 2014 

 

Estimados Sres. Presidentes: 

 

Por medio de la presente, les hacemos una cordial invitación al Primer Congreso Médico 

Panamericano FIA 2014, el cual se llevará a cabo del 12 al 14 de noviembre en el 

Puerto de Acapulco, México. 

 

Este congreso es el fruto de un trabajo conjunto con la FIA y la Universidad Autónoma 

de México (UNAM) que nos permite ofrecerle un programa de gran calidad reuniendo 

a más de 15 ponentes expertos en su área durante 3 días.  

 

Cabe mencionar que todos los médicos participantes, además de recibir un certificado por 

parte de OMDAI – FIA, obtendrán 3 puntos de valor curricular  de parte de la UNAM.  

Por otro lado, ofreceremos a los médicos que asisten por parte de su ASN, la posibilidad 

de pertenecer al cuerpo médico del Gran Premio de México a realizarse el próximo año en 

la Ciudad de México. 

 

Para terminar, nos es grato anunciar que se otorgarán 60 becas, hasta para 2 médicos 

por país, la cual incluye: estancia en el Hotel Fairmont Princess (3 noches del 11 al 14 de 

noviembre en habitación doble), desayuno, comida y traslado Aeropuerto Acapulco-Hotel. 

Su ASN sólo tendrá que cubrir un costo de inscripción de 270.00 USD por persona al 

Congreso antes del día 6 de Octubre, fecha límite de inscripción. 

  

Aclaramos que en caso de querer mandar a más de 2 doctores, es de suma importancia 

tomar en cuenta que su ASN tendrá que cubrir el gasto total del viaje para cada médico 

adicional. 

 

En caso de ser interesado, podrá encontrar toda la información (temario, ponentes…) en 

la página dedicada al evento: www.omdai.org/congresomedico. 

 

Para registrarse, gracias por hacernos llegar en la mayor brevedad y antes del 15 de 

Octubre, los nombres, información de contacto, curriculum y cédula profesional o 

equivalente, de sus médicos al correo siguiente: moutet@omdai.org  

 

Atentamente, 

 
 
Ing. José Abed     
Presidente OMDAI     
Vice-presidente FIA    
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