Ciudad de México a 23 de Enero de 2018.

DR. RAÚL LÓPEZ SOLÍS
PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE CIRUGÍA DE CADERA
PRESENTE
En respuesta a su atenta solicitud de Aval, me permito informarle que el Comité
evaluador del Consejo Mexicano de Ortopedia y Traumatología, A.C. (CMOT) ha
decidido otorgar 17 puntos de valor para la Vigencia de Certificación por la
asistencia a “XVIII Reunión Internacional de la Sociedad Mexicana de Cirugía de
Cadera” el cual se llevará a cabo del 7 al 10 de febrero de 2018, siendo la Sede en
el Centro de Convenciones William O. Jenkins, en la Ciudad de Puebla, Pue.
NOTA: Se entregará una constancia independiente, únicamente a los doctores
que asistan al Pre-Congreso con valor de 3 puntos.
Esta puntuación será considerada para los Doctores que realicen su Renovación de
Vigencia con el “NUEVO ANEXO”, el cual entró en vigor a partir del mes de abril del
2016, y tendrá un puntaje mínimo de 200 puntos.
Asimismo, en la Constancia o Diploma entregada al término del evento, es
necesario especificar de manera impresa los puntos curriculares con la siguiente
leyenda “PUNTOS PARA LA VIGENCIA DE CERTIFICACIÓN” y entre comillas
“NUEVOS ANEXOS” y colocar el holograma del CMOT.
El costo de los hologramas es de $ 50.00 c/u y puede realizar el depósito o
Transferencia Bancaria a la cuenta No. 4055016802, con CLABE Interbancaria
021180040550168021, Banco HSBC a nombre del Consejo Mexicano de Ortopedia
y Traumatología, A.C. o realizar el pago directamente en nuestras oficinas.
IMPORTANTE: Al adquirir los hologramas usted tiene el compromiso apegarse a
nuestro reglamento en su totalidad y de enterarnos por escrito como se llevó a
cabo el control de permanencia durante su evento junto con un listado final de
asistentes que deberá incluir el apellido paterno, materno, nombres (s) y número
de folio del holograma entregado a cada uno de los médicos ortopedistas,
(utilizando el mismo formato en Excel que se adjunta), en un período no mayor a
15 días naturales al término de su evento. En caso de que se dañe algún holograma
se deberá anotar en el listado y regresarlo físicamente al igual los que no hayan
ocupado al CMOT para evitar cualquier mal uso de los mismos.

Sin otro particular por el momento reciba un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE
COMITÉ DEL AVAL DE CURSOS DEL CONSEJO MEXICANO DE ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGÍA, A.C.

