PREGUNTAS Y REPUESTAS EN RELACIÓN CON LA CANCELACIÓN
DEL CONGRESO No. LIII DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN LEÓN
GUANAJUATO.
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1.- ¿QUE PASARÁ CON MI INSCRIPCIÓN AL CONGRESO DE LEON?
Como es de su conocimiento el desarrollo del congreso estaba ya al 70% de
avance, por lo que tu inscripción quedará integra para el próximo año,
además que este ingreso ya está contabilizado y facturado.
1.1.- ¿ES DECIR QUE NO SE REGRESARA LA INSCRIPCIÓN?
La inscripción será devuelta en casos muy especiales y con la autorización
de la tesorería, esta se debe de solicitar mediante una carta dirigida a la Dra.
Brenda Yolanda Moreno Denogean tesorera del Colegio y Sociedad
Mexicana de Cirugía Pediátrica, con copia para el presidente, Dr. Antonio
Francisco Gallardo Meza, para que ellos analice el caso y se autorice dicho
reembolso, con un descuento del 5% de comisión bancaria, que es lo que el
banco nos cobra por el manejo de los recursos.
2.- ¿SI ESTOY INSCRITO EN ALGUN CURSO QUE PASARÁ?

COORDINADOR
COMITÉ CIENTÍFICO
Dra. Karla Alejandra
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Para los que ya estén inscritos a los cursos pre-congreso de laparoscopia y
cuide se mantendrá exactamente igual ya que ya están totalmente llenos,
está asegurado su lugar, en estos casos no habrá devolución de dinero ya
que todo el material que se usará ya está comprado, estos cursos no
tendrán cambios solo se reasignará la nueva fecha. En el momento en que
se re agenda el congreso.
En el caso de los cursos trans-congreso, (los que estaban programados por
la tarde), si ya habías apartado algún curso y estabas inscrito en el congreso,
y además estabas al corriente de tus anualidades, el curso que ahora se va a
dar en línea, no tendrá costo para ti.
Si no te habías inscrito a ningún curso, ni al congreso o no estabas al
corriente de tus cuotas, si llevará un costo de recuperación, el cual se te hará
saber más adelante.
Por lo pronto el costo del curso de accesos vasculares para el 12-13 y 14 de
mayo tendrá un costo de $600.00 pesos.
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Recuerda que tenías derecho a un curso gratis si cumplía los requisitos de
estar al corriente de tu anualidad, inscrito al congreso y estar en el hotel
Sede (este último requisito ya no aplica)
Los demás cursos si estás
interesado si llevarán un costo.
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3.- ¿EL COSTO DEL CONGRESO DE SEPTIEMBRE DE 2021, SERÁ EL
MISMO COSTO PARA LOS QUE AUN NO ESTAMOS INSCRITOS?
En estos momentos sabemos que la economía también ha sufrido sus
reajustes debido al aumento en los precios del dólar y la baja en el precio del
petróleo, por lo que consideramos que lo justo sería nivelar los costos
conforme a la inflación, que se maneje en esos momentos.
4.- ¿PARA LOS QUE YA TENÍAMOS RESERVADO EL HOTEL QUE
PASARA?
para todos los socios que ya tenían su reservación de hotel se les será
reembolsada en su totalidad, sin ninguna penalidad, solicitándola
directamente con la agencia turismo y convenciones.
5.- ¿QUE PARSARÁ CON
INCREMENTARÁ TAMBIEN?

LA

ANUALIDAD

PARA

2021,

SE

En el caso de la anualidad 2021, hemos acordado que debido al compromiso
que tenemos con todos los socios y que también ustedes se verán afectados
en su economía, se hará el esfuerzo de mantenerla igual a la que se pagaba
en diciembre de 2019. Esperando que la mayoría de los socios nos apoyen
con su pronto pago y ayudar así a nuestra sociedad.
Al mismo tiempo exhortamos a todos aquellos socios
que tuvieran
anualidades atrasadas a acercarse a la tesorería con la Dra. Brenda Moreno
y consultar su plan de descuentos, los cuales serán muy atractivos para que
la mayoría se ponga al corriente. (Únicamente en este periodo de
contingencia).
6.- ¿LA SEDE DEL PRÓXIMO CONGRESO SEGUIRÁ SIENDO LA CIUDAD
DE LEÓN?
Así es, la OCV de León, así como las diferentes dependencias
gubernamentales del estado de Guanajuato, habían hecho compromisos al
invertir dinero para que León fuera la sede del congreso en el 2020.
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Por lo que al dejar la sede en León, ellos están dispuestos a tratar de
continuar con el apoyo que habían acordado para 2020. Sin embargo
también para ellos este 2020 será un año de retos y de difíciles decisiones,
los presupuestos asignados para estas dependencias también se verán
disminuidos, pero existe el firme compromiso de que unidos llevemos a buen
término este congreso nacional de cirugía pediátrica.
7.- ¿LA AGENCIA QUE
NOS ACOMPAÑARÁ EL SIGUIENTE AÑO
SEGUIRA SIENDO LA MISMA?
En efecto la agencia Turismo y Convenciones Group ganó la licitación
correspondiente para la organización de los congresos de 2020 y 2021, es
una agencia sería y comprometida con todos sus clientes, con el reto de salir
de la mano con los que han creído en ellos, estamos convencidos que
pondrán todo su esfuerzo para que el incremento en los costos sean
mínimos y los servicios contratados con el hotel sean los mejores, ofreciendo
un servicio integral a todas las demandas que representa la realización de un
evento, como lo es nuestro congreso anual de cirugía pediátrica.
8.- ¿EL HOTEL HOTSSON SEGUIRA SIENDO ELHOTEL SEDE?
Definitivamente, se ha llegado a un buen acuerdo con el hotel y derivado de
esto se acordó que siga siendo el hotel sede para realizar nuestro congreso
anual. Los costos del Hotel para el 2021, se verán afectados seguramente
por la inflación.
9.- ¿LA SOCIEDAD PERDERÁ RECURSOS POR ESTA CANCELACIÓN
DEL CONGRESO?
La pérdida de recursos será mínima, ya que nos hemos esforzado mucho en
esta administración por cuidar los recursos que ustedes nos confían, los
proveedores también están pasando por una difícil situación que atañe a
todo el mundo y que no es exclusiva de la sociedad, derivado de esto, hemos
hecho las negociaciones pertinentes para no cancelar contratos, si no
posponerlos y así establecer una relación de ganar, ganar con cada uno de
ellos.
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10.- ¿SE VAN A APLICAR POLITICAS SUSTANTIVAS EN LA REDUCCIÓN
DE GASTOS EN LA OPERECIÓN DE LA SOCIEDAD.
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Estamos buscando llevar a cabo una reducción estratégica en los gastos de
operación de nuestra sociedad. Como ustedes saben, la operación de la
sociedad se mantiene principalmente de las ganancias que se entregan a
cada mesa directiva al finalizar cada uno de los congresos, más las
anualidades, (Hay que aclarar que los gastos de la operación no tienen nada
que ver con los ingresos de inscripciones, a congreso y cursos).
Por lo cual necesitamos que la mayoría de los socios se sumen y hagan
conciencia para poder refinanciar a la sociedad pagando su anualidad 2020,
y se sumen al plan de descuentos de anualidades atrasadas, apoyándonos
mutuamente, los socios a la sociedad y viceversa.
11.- ¿HASTA EL MOMENTO EXITE MUCHA GENTE INSCRITA AL
CONGRESO?
Contamos con 208 inscritos al mes de abril, esperábamos que cerca de la
fecha del congreso tuviéramos un buen número de inscritos llegando casi a
los 600, más los que durante el congreso se inscriben, ayudan a que el
congreso sea autosustentable.
12.-¿QUE PASA CON LA INSCRIPCIÓN DE ACOMPAÑANTE?
Esta si lo deseas se puede regresar solicitándola por escrito dirigida a la
Tesorera, Dra. Brenda Moreno Denogean.
13.- ¿LOS CURSOS EN LINEA SERÁN AVALADOS POR EL CONSEJO Y
POR LA SOCIEDAD MEXICANOS DE CIRUGIA PEDIATRICA Y QUE
PUNTAJE TENDRÁN?
Tanto el colegio como el consejo están haciendo un gran esfuerzo para que
los cursos en línea tengan su aval, se darán entre 5 y 10 puntos según el
curso y este puntaje te sirva para la certificación 2020.
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