Asociación de Medicina Del Trabajo de Guatemala
-ASOMET-

Guatemala, 18 de enero de 2019
Estimados y estimadas profesionales:
Deseándoles un excelente día y éxitos en sus labores. De manera atenta, nos permitimos
hacer de su conocimiento la información para el DIPLOMADO 2019, con el tema
“Implementación de programas según los diferentes tipos de Riesgos”. El cual dará
inicio el 28 de febrero del año en curso, con la modalidad siguiente:
1. Las reuniones serán el 4to jueves de cada mes, de 19:00 a 21:00 horas.
2. Cuando se cuente previamente con el material bibliográfico (material de estudio) se
les hará llegar por esta vía.
3. Las hojas para firmar asistencia se retiran a las 19:30 horas.
4. A partir de marzo se hará transmisiones en vivo por medio de canal de YouTube,
para las personas que no puedan asistir a las sesiones presenciales. Para lo cual
deben suscribirse al canal de ASOMET y estar como socio activo.
5. La primera y última sesión son presenciales y de carácter obligatorio.
6. Los profesionales del interior tendrán 8 días para venir a firmar la asistencia a la
capital.
7. El pago puede realizarlo en un máximo de 4 meses.
8. El lugar donde se realizaran las sesiones, se informara en la invitación mensual
9. Se tendrán horas crédito ante el colegio de médicos.
Inversión del diplomado:
Socios activos Q1,000.00
Candidatos a socios:
Inscripción/Acreditación………. Q1, 000.00
Diplomado……………………… Q1, 000.00
Total de inversión
Q2, 000.00
La inversión incluye gafete de respaldo como socio de ASOMET, con vigencia de un año.
ASOMET
Es una entidad privada, no lucrativa, apolítica, no religiosa, cultural, académica y educativa, inscrita y reconocida por el
Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala. Y con el respaldo internacional de la Asociación Latino Americana de Salud
Ocupacional -ALSO- y la Federación Centro Americana y del Caribe de Salud Ocupacional. -FECACSO, Miembro Activo de
ICHO.

SEDE: 10 av. 12-56 zona 1, Ciudad. Página web: www.asomet.org Correo electrónico: infoasomet@gmail.com

Asociación de Medicina Del Trabajo de Guatemala
-ASOMET-

Al momento de realizar el pago, favor enviar inmediatamente fotografía legible con el
número de boleta de pago, que realizo el pago, agregar la información donde se indique:
nombre de la persona a quien saldrá el recibo, el nombre de la persona que participara en el
diplomado y agregar el número de pago que realiza al correo infoasomet@gmail.com .
Número de cuenta para realizar el pago: 1-5033006-1, Banco G&T Continental, a
nombre de ASOMET.
Importante no se realizan devoluciones de algún pago realizado. Si usted como socio no ha
realizado el pago, no se le tomara como socio activo. Si desea realizar el pago el día del
evento, puede hacerlo por medio de cheque o efectivo, no se aceptan tarjetas de crédito ni de
débito. Por cada cheque rechazado la asociación cobrara Q100.00.
Para los nuevos candidatos a socios, favor adjuntar la documentación siguiente:
1. Curriculum vitae
2. DPI legible de ambos lados
3. Boleta de deposito

Somos profesionales actualizando profesionales
Somos la única asociación académica, que cuenta con el respaldo internacional de la OIT,
ALSO y FECASCO.
Atentamente,

Junta Directiva
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