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Miembros y amigos de la AMCE
Como ya es de su conocimiento, nuestro Congreso Anual 2020 fue aplazado
debido a la contingencia por el COVID 19 y en seguimiento a las medidas
preventivas que mantienen las autoridades sanitarias de los diferentes niveles de
gobierno, por este medio la mesa directiva de AMCE y su consejo consultivo les
informan lo siguiente:
1. Con la finalidad de salvaguardar la salud de nuestros socios, profesores,
expositores y asistentes en general, y al no existir las condiciones necesarias
para hacer el Congreso de manera presencial, se acordó que el XXIX Congreso
Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica 2021, se
realice de manera VIRTUAL del 4 al 6 de mayo de 2021.
Por favor, esperen muy pronto los detalles del mismo.
2. El Congreso presencial con sede en el Centro Internacional de Convenciones
de Puerto Vallarta, Jalisco se pospone para ser realizado en el año 2022.
Lo anterior, debido a la situación económica que persiste, además de que aún no
se tiene la certeza de si para el mes de mayo, las concentraciones masivas como
la de nuestro congreso, será una actividad segura y/o permitida.
Reiterando siempre nuestro compromiso de apoyar a nuestros socios y
agradeciendo su confianza hacia nuestra Asociación, nos despedimos esperando
que las condiciones sanitarias hayan cambiado favorablemente para entonces.
Sin más por el momento, agradecemos su compresión.
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