ASOCIACIÓN GUATEMALTECA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

GUÍA PARA SOLICITUD DE AVAL DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

Basado en los estatutos de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia y Traumatología —AGOT—
y, en virtud del adecuado cumplimiento de los incisos:

d) Combatir el empirismo en materia de Ortopedia y Traumatología en toda Guatemala.
e) Organizar y fomentar la realización de congresos, simposios, charlas y talleres nacionales
e internacionales, con el fin de mejorar la calidad científica de Asociados y afines.
g) Apoyar al programa de Educación Médica Continua patrocinado por el Colegio de Médicos
y Cirujanos de Guatemala.
Del Capítulo II, FINALIDADES, de los Estatutos de la Asociación Guatemalteca de Ortopedia y
Traumatología, les brindamos a continuación los requerimientos necesarios para otorgar el AVAL
de nuestra Asociación a Eventos Científicos.
1. Elaborar carta dirigida a Junta Directiva AGOT, en donde se realice solicitud de aval,
especificando Tema General del evento, fecha, lugar, horario, auditorio y costo de la
actividad.
2. Adjuntar programa académico de la actividad incluyendo horarios, temas de conferencias,
nombre de conferencista y número de colegiado activo (nacional), o procedencia
(extranjero).
3. Adjuntar resumen de hoja de vida de conferencistas nacionales y extranjeros.
4. Los organizadores y conferencistas nacionales del evento, que sean miembros de AGOT,
deben encontrarse en estado de Asociado Activo Vigente.
5. Cada vez que se realice alguna actividad científica, se debe realizar solicitud de aval. Dicho
aval es válido para un único evento. Si la actividad se desarrolla anualmente, la solicitud
de aval consecuentemente se debe realizar año con año.
6. La solicitud debe ser recibida con treinta (30) días hábiles antes de la fecha programada
del evento.
7. La solicitud será evaluada por miembros de Junta Directiva AGOT y por decisión unánime
se brindará decisión de aval a la actividad.
8. El aval será otorgado sin ningún costo a toda actividad que cumpla requerimientos.
Los documentos deben ser enviados al correo:

asociacionguateortoytrauma@gmail.com
e informar al teléfono 59382442 con Licda. Priscila Ojeda
En la solicitud por favor incluir: nombre, correo electrónico y número de teléfono,
de la persona responsable del evento para comunicar y enviar respuesta.
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