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BECA FERNANDO CHALEM

Bucaramanga Sede del XVI Congreso 
Colombiano de Reumatología & VII Congreso 

Cololmbiano de Reumatología Pediátrica 

1. ¿Quiénes pueden participar?
Todos los miembros de número de la Asociación 
que se encuentren a paz y salvo por todo concepto 
con la tesorería y que acrediten las actividades 
contenidas en la tabla de créditos establecida 
por los organizadores de la beca para el periodo 
correspondiente del 1 Junio de 2015 al 31 de mayo 
de 2017

No pueden participar los miembros de las Juntas 
Directivas vigentes de las entidades
encargadas de otorgar el premio: Asociación 
Colombiana de Reumatología y Fundación Instituto 
de Reumatología Fernando Chalem.
Los ganadores de la beca en las versiones 
anteriores no podrán volver a participar.

2. ¿En que consiste la beca?
El premio es una beca que podrá ser utilizada en:
• Financiar estudios de especialización en Colombia 
o en el extranjero

• Financiar la realización de un trabajo de 
investigación
• Financiar la publicación de un libro de la 
especialidad

3. ¿Qué se premia? 
La excelencia en Reumatología: a aquellos 
miembros que en razón de su consagración hacia 
la especialidad, su dedicación a los pacientes 
y constante actualización de conocimientos, 
obtengan los mayores puntajes por su participación 
en las actividades contempladas en la tabla de 
créditos del período correspondiente.

El monto de la beca para el año 2017 es de 
$ 20’000.000



2

BOLETÍN INFORMATIVO ASOREUMA N.º 13 / Marzo de 2017

Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia 
esta demilitada al sur por el imponente Cañon de 
Chicamocha, al oriente por el Páramo de Berlín y al 
occidente por el municipio de Lebrija. 

De grandes avenidas y agitada vida comercial, 
Bucaramanga se despliega como una ciudad 
moteada por el verde intenso de los árboles para 
convertirse en la “Ciudad de los Parques”. La capital 
de Santander tiene una sólida oferta hotelera y 
de restaurantes que satisface los gustos de los 

diferentes viajeros e incluso excelentes campos de 
golf para los aficionados a este deporte. Esto, sumado 
a la actividad comercial e industrial de la ciudad lo 
convierten en un excelente destino de negocios en 
Colombia. 

Caminar por senderos en los parques para entrar 
en contacto con la naturaleza en plena ciudad; 
visitar iglesias antiguas, museos y casas de cultura 
están entre los programas de quienes llegan a 
Bucaramanga. 

Bucaramanga Sede de XVI Congreso Colombiano 
de Reumatología 6 VII Congreso Cololmbiano de 
Reumatología Pediátrica. 

Aerolínea 
oficial del 
Congreso
GN 124
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Registro Icontec Asoreuma
¿Que es el Icontec ? Es una organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura 
internacional; creada en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades de los 
diferentes sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al desarrollo y 
competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus 
productos y servicios.
  
Como Organismo Nacional de Normalización de Colombia, es miembro activo de los 
más importantes organismos internacionales y regionales de normalización, lo que le 
permite participar en la definición y el desarrollo de normas internacionales y regionales, 
para estar a la vanguardia  en información y tecnología.

El pasado 8 y 9 de febrero se realizó la visita de certificación logrando obtenerun certificado 
de calidad Icontec algo que muy pocas sociedades científicas en Colombia tienen. 

Para Asoreuma es muy importante lograr esta certificación, porque fortalece la 
institucionalidad, genera transparencia en los procesos internos, los estandariza y 
despersonaliza, mejorando la satisfacción del cliente interno. 
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SC-CER518953 

Asoreuma ha sido 
auditada y aprobada 
en gestión de 
membresía  e 
incentivos para la 
investigación, Eventos 
académicos y 
Publicaciones.

Convenios para Miembros 
Asoreuma

The Wine Store

Calle 81 No. 10-50, Bogotá D.C., Colombia

Tel:  610 4240 
Cel: 316 523 8621
Página Web: http://www.thewinestore.com.co/

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tú familia obtienen:
10% de Descuento en vinos y licores.

Catas abiertas de Martes a Viernes.

Reservaciones por medio de la página web.
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Travelers 
Apartamentos & 

Suites

Bogotá D.C., Colombia
http://www.travelers.com.co/

Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA:
35% de descuento en alojamiento por grupos para 

eventos o congresos, el cual parte de la tarifa  diaria  
de cada sede en bogotá. 

Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tú familia podrán disfrutar de 
promociones y descuentos.

Chairama 
Spa
Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tú familia obtienen:
25% de descuento en hidroterapia de 90 
mintunos y en rituales corporales.

Calle 95 # 11 A - 27
Tels. 6230555 / 6230556
Tel. Móvil. 320-4931463
servicioalcliente@chairamaspa.com
Lunes y Martes: 8 am - 9 pm
Miércoles a Viernes: 8 am - 10 pm
Sábados: 8 am - 8 pm
Domingos y Festivos: 9 am - 6 pm
http://chairamaspa.com/index.html
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WEBCAST 
PANLAR

PANLAR nos invita por medio del 
WEBCAST PANLAR a fomentar el 
desarrollo de una reumatología de 
excelencia en América.

No te los pierdas, para estar informado 
sobre las próximas sesiones ingresa a:
www.panlar.org

Nazca Restaurante
Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA, tú y tú familia obtienen:
Pisco o Postre de cortesía y 20% de descuento en los vinos de la casa (Casas del Bosque y Obra Prima)

Reservas y Domicilios : Teléfono - 321-3459
Dirección: Calle 74 # 5 - 28 
Valet Parking
www.restaurantenazca.com


