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Instituto Nacional de Pediatría

Noviembre de 2005

Estimado Dr.
Presente

El Instituto Nacional de Pediatría, tiene el honor de invitarle al XIII Simposio In-
ternacional de Actualización en Alergia e Inmunología Pediátrica que se llevará
a cabo del 27 al 31 de marzo de 2006, en el Auditorio Principal en las instalaciones
del INP. El costo de inscripción es de $ 500.00 pesos.

El evento contará con la participación de médicos extranjeros y está dirigido a es-
pecialistas en alergología pediatra, neumólogos, médicos generales, otorrinolaringó-
logos, inhaloterapistas y médicos familiares.

La medicina avanza a grandes pasos, para lo cual, debemos conocer las técni-
cas más innovadoras y su aplicación clínica.

Nuestro evento está avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México,
Academia Mexicana de Pediatría, COMPEDIA, CONICA y CMICA y ACAAI.

Asimismo, le informo que para realizar su inscripción al simposio tiene que acce-
sar a la página de la UNAM: http://www.facmed.unam.mx/emc/index.html. Le apare-
ce una relación de formatos, seleccionar Formato de Inscripción del Alumno, lle-
narlo y traer dicho formato al Instituto para la firma del Dr. Huerta, y pagar la
cantidad de $ 150.00 pesos para la UNAM y la cantidad de $ 350.00 pesos por con-
cepto de inscripción.

Esperamos contar con su asistencia y mientras tanto, le enviamos un cordial saludo.

Atentamente

Dr. José G. Huerta López Dr. Renato Berrón Pérez
Coordinador Coordinador


