El 16° Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica – SLARP, se llevará a cabo en la bella
Cartagena – Colombia, del 16 al 18 de agosto de 2013, en simultáneo con el XXXVIII Congreso Colombiano de
Radiología.
El Congreso tendrá un programa científico de alta calidad, en el que participarán - como es habitual - conferencistas de renombre internacional. Se incluirán bloques de conferencias de imágenes pediátricas en cabeza y
cuello, tórax, abdomen, gastrointestinal, genitourinario, músculo-esquelético y oncología, además de sesiones
interactivas, encuentros con el experto y presentación de trabajos orales, entre otras actividades académicas.
Esta será sin duda una excelente oportunidad de afianzar nuestros conocimientos sobre los últimos avances
en imágenes pediátricas, a la vez que disfrutaremos de integración y fraternidad.
Los socios de SLARP que se encuentren al día en el pago de su cuota societaria tendrán el beneficio de inscripción con tarifa reducida, equivalente a la tarifa que aplica para miembros de la Asociación Colombiana de
Radiología - ACR y miembros de sociedades con las cuales la ACR tiene convenios de cooperación (50% menos
respecto a la tarifa plena). Si no ha realizado el pago de su última cuota como socio de SLARP ($60 USD), tendrá
oportunidad de hacerlo a su llegada al Congreso en Cartagena.

Beneficios del participante

Trabajos científicos

Elegir el evento y/o simposio de su predilección
Participar en la sesiones interactivas de preguntas y de casos interesantes orales y en el concurso de casos interesantes
digitales Visitar el área de exhibición de carteles impresos y digitales
Obtener
información y asesoría en el área de exhibición comercial Disfrutar del evento de
integración social
Almuerzo y refrigerio durante los tres días del Congreso...
Recibir maletín, identificación personal, guía general del Congreso y certificado de
asistencia
Tarifas preferenciales en diferentes hoteles recomendados y en la
aerolínea oficial del evento
Transporte terrestre ida y regreso de los hoteles
recomendados al Centro de Convenciones

Modalidades de presentación:
- Protocolo de Investigación
- Oral
- Cartel o Exhibición Académica Impresa
- Cartel o Exhibición Académica Digital
Los trabajos deben inscribirse entre el 15 de
enero y el 22 de abril de 2013 a través del
portal virtual www.ACRonline.org

Inscripciones

Cartagena
Es el destino turístico más importante de Colombia y
actualmente muy bien posicionado en el mundo. Así lo
confirma la revista inglesa Wanderlust, una de las
publicaciones de turismo y viajes más respetadas en
Europa, que ubicó a Cartagena entre las 10 joyas turísticas
del planeta para visitar en 2012.
Conservando viva una memoria de batallas, conquistas y
piratas, el Centro Histórico de Cartagena, declarado por la
Unesco como patrimonio histórico y cultural de la
humanidad, tiene una mezcla arquitectónica fascinante
que incluye murallas, baluartes y fuertes que pueden
contemplarse en medio de una conservada ciudad de estilo
colonial y republicano, la cual contrasta dramáticamente
con el modernismo de los rascacielos que se elevan en la
principal zona comercial, hotelera y residencial.
Su infraestructura incluye más de 80 hoteles con unas
5.000 habitaciones disponibles, cientos de restaurantes
con una variada oferta gastronómica, tiendas, centros
comerciales y un renovado aeropuerto internacional con
frecuencias aéreas desde diferentes ciudades latinoamericanas.

Hasta el 31 de marzo / 01 de abril al 31 de mayo / Después del 31 de mayo
- Radiólogo miembro SLARP: USD$270 / USD$305 / USD$340
- Radiólogo no miembro SLARP: USD$530 / USD$565 / USD$600
- Residente miembro SLARP: USD$155 / USD$190 / USD$225
- Residente no miembro SLARP: USD$270 / USD$305 / USD$340
- Tecnólogos y enfermeras: USD$270 / USD$305 / USD$340
- Otros especialistas médicos: USD$530 / USD$565 / USD$600
- Estudiante de Medicina o Tecnología: USD$155 / USD$190 / USD$225
La inscripción y el pago pueden realizarse a través del portal virtual www.ACRonline.org
(tarjetas de crédito Visa, Master Card y American Express) o directamente en la sede del
Congreso a partir del 15 de agosto de 2013.

PLANES Y RESERVAS
Aerolínea oficial / www.avianca.com
(Código del evento: GN034)
Reservas hoteleras / www.gematours.com /
wendywong@gematours.com

Más información sobre Cartagena en:
www.cartagenaconventionbureau.com

Organización: Sociedad Latinoamericana de Radiología Pediátrica - SLARP y Asociación Colombiana de Radiología
www.slarp.net / slarp@slarp.net / www.ACRonline.org / congreso@ACRonline.org

