2019

20 al 24
NOVIEMBRE

Hacienda Galindo
San Juan del Río, Qro.

PROGRAMA PRELIMINAR

D r. G i l b e r t o I s l a s d e l a Ve g a
PRESIDENTE

Invitación al Congreso Inter nacional
de Ultrasonido Oftalmológico
Estimados Colegas,
Es para mi un honor el poder extender esta invitación para que asistan
a nuestro magno evento de Ecografía Ocular y Orbitaria así como de
todos los métodos de imagen que nos auxilian a llegar a un diagnóstico
en beneficio de nuestros pacientes.
En esta ocasión, nuestro evento tendrá verificativo del 20 al 24 de
noviembre en las instalaciones del Hotel Hacienda Mansión Galindo en
San Juan del Río, Qro.
En donde además de compartir nuestros conocimientos y experiencias
en el área de la imagenología, tendremos la oportunidad de convivir
con los amigos en el marco de una espléndida hacienda mexicana
típica, degustar de la gastronomía de la región y poder visitar una zona
vitivinícola de la cual nos sentimos muy orgullosos los mexicanos.
La recepción de trabajos libres y pósters se encuentra abierta y se cierra
el 15 de septiembre y tendremos el programa definitivo la primera
semana de octubre.
Dr. Gilberto Islas de la Vega
PRESIDENTE
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PROFESORES

Norma Alleman

Eduardo Moragrega

Ingrid Bolaño

Victoria Moreno

Gustavo del Castillo

Oscar Ortiz

Mario de la Torre

Cristiana Paredes

Rebeca Devereaux

Ariel Prado

Cristina González

Gabriela Quezada

Suheidy Gutiérrez

Moravia Suárez

Wilson Koga

Mariana Takane

Silvia Lizárraga

Malena Tomihama

Eridani Mayora

Alfredo Triviño

Mariana Mayorquín

Andrea Vázquez

Fernando Mora

Cecilio Velasco
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Miércoles 20 de noviembre
15:00-17:30		 Curso Pre congreso Quantel

20:00-22:00		 Cóctel de bienvenida
									Patio por asignar

Jueves 21 de noviembre
7:30-8:30				 Registro y entrega de material a los asistentes

8:30 							 Inauguración del INTERSIDUO VI y XI Curso
									 del Centro Mexicano de Ultrasonido en 			
									Oftalmología

9:00-11:30 			 Módulo de patología vítreo-retina
									Preside Gustavo del Castillo,
									Cristina González, Silvia Lizárraga
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Jueves 21 de noviembre
12:00-13:30 		 Módulo de Tumores Intraoculares
									 Preside Gabriela Quezada, Rebeca Devereaux,
									Suheidy Gutiérrez

13:30-14:15		 Conferencia Magistral EDUARDO MORAGREGA
									 Profesor Mario de la Torre

14:15-16:00		 COMIDA

16:00-17:30		 Patología del segmento anterior UBM OCT
									 TOPOGRAFÍA
									Coordina Alfredo Triviño, Wilson Koga, 				
									Mariana Mayorquín

18:00-19:30		 Ecografía del segmento posterior y Angio OCT
									Coordina Mario de La Torre,
									Eridani Mayora, Cristiana Paredes
20:30 					 Cena
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Vier nes 22 Noviembre
8:30-10:00		 Módulo de Patología Orbitaria
								Preside Eduardo Moragrega, Oscar Ortiz,
								Ariel Prado

10:30-13:00 Trabajos Libres
								Preside Malena Tomihama, Moravia Suárez y
								Andrea Vázquez

13:30 					 Salida a paseo a casa vitivinícola y comida

Sábado 23 de Noviembre
8:30-10:00		 Nuevas Tendencias en cálculo de la LÍO
								Preside Norma Alleman, Cecilio Velasco, 			
								Fernando Mora

10:30-12:00 Qué hay de nuevo en la tecnología
								 Preside Mariana Takane, Victoria Moreno, 			
								Ingrid Bolaño
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Sábado 23 de Noviembre
13:00 					 Clausura

13:15-14:00 Cambio de mesa directiva CMUO

14:00					 Comida de Clausura
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INFORMACIÓN GENERAL
Cuotas de inscripción
Categoría

Antes del 10 de
noviembre

En Sitio

Miembro

$ 5,000.00 MXP

$ 6,000.00 MXP

No miembro

$ 6,000.00 MXP

$ 7,300.00 MXP

Residente

$ 2,500.00 MXP

$ 3,000.00 MXP

Acompañante

$ 2,000.00 MXP

$ 2,000.00 MXP
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INFORMACIÓN GENERAL
Hospedaje

					Habitación sencilla/doble
					$2,300.00 MXP
					(+ 16% de IVA + 3% ISH)

					Precio de habitación por noche
					
					

en ocupación sencilla o doble,
en Plan Europeo (Sin alimentos)

El aire campirano y la cultura mexicana se fusionan en esta hermosa
hacienda que preserva su arquitectura colonial, los jardines amplios y
frondosos, así como el encanto de las leyendas, ya que se dice que
Hernán Cortés regaló esta construcción del siglo XVI a la Malinche.
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INFORMACIÓN GENERAL
Acceso y gafetes
La entrada a los salones se permitirá exclusivamente
con el gafete de participante. No son válidos gafetes de
expositores o acompañantes.
Es indispensable traer una identificación oficial para poder
imprimir su gafete.
El gafete es personal por lo cual no lo podrá imprimir otro
participante.
Celulares
Por respeto al ponente y al auditorio le suplicamos que al
entrar a los salones de sesiones ponga su teléfono en modo
vibrar y no hablar en el interior del salón.
Filmación
Está prohibida la filmación de las sesiones con el fin de
mantener el derecho de autor del material que se presentará,
sólo está autorizado tomar fotografías sin flash y sin tripié
como un modo de apunte.
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Congreso organizado por:

