Estimados Miembros
Sirva la presente para saludarlos y agradecerles, el apoyo que han brindado a
SOVEMO durante todos estos años, especialmente, a los eventos científicos
que hemos organizado. Esta constante sin duda alguna, ha permitido el
crecimiento de la Sociedad en el tiempo. En esta oportunidad queremos
igualmente, informarles sobre algunos puntos relevantes para la Sociedad, y
que están referidos a la data de miembros de Sovemo y su solvatación. En
este sentido, deseamos hacer de su conocimiento los acuerdos alcanzados en
el seno de la Junta Directiva de esta Institución, en relación a estos temas, los
cuales permitirán en el corto plazo actualizar, los datos de sus Miembros
Titulares y Asociados.
En este sentido, para cumplir con este objetivo, los miembros deberán
ingresar a la página web para conocer los requisitos que deberán remitir al
Comité de Admisión, a los fines de certificar su categoría de miembro.
Al tener su registro podrán obtener, entre otros, los siguientes beneficios: 1-.
Información médica continua y acceso artículos actualizados 2-. Acceso a las
conferencias de Congresos y Jornadas en la página web.3-. Cursos en línea de:
Menopausia; Densitometría; Endocrinología Ginecológica; Osteoporosis entre
otros. 4-. Información y contacto con empresa aseguradora sobre Seguro de
Responsabilidad Civil del Ejercicio Médico a precios de colectivo.
También les permitirá a los miembros, poder pertenecer a las Juntas Directivas
Nacional o las Delegaciones Estadales, para lo cual hacemos un llamado para
integrarse en las futuras elecciones de este año a nivel regional.
Hemos acordado, que para estar solvente, es necesario que el miembro
proceda a la solamente cancelación de su membresía, a partir del año 2016, el
cual asciende a 10 UT. Los datos para la cancelación, los encontraran
igualmente en la página web.
Deseamos seguir contando con su aval en los próximos eventos de la Sociedad
para seguir creciendo y mejorando cada día más.
Comenzando este año 2016, les hacemos llegar nuestros mejores deseos,
esperando llegue cargado de bendiciones.
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