ASOCIACIÓN COLOMBIANADE
REUMATOLOGÍA

BENEFICIOS PARA
LOS ASOCIADOS

Los Miembros de la Asociación Colombiana de Reumatología, gozan de los
siguientes beneﬁcios:

MIEMBROS ADHERENTES
Patrocinio para asistencia al Congreso Colombiano de Reumatología y Congreso Colombiano de
Reumatología Pediátrica que se realiza cada dos años (años impares).
Patrocinio para asistencia al Curso de Actualización en Reumatología que se realiza cada dos años
(años pares).
Auxilio económico por presentación de trabajos cientíﬁcos en Congresos Internacionales como
autor principal. Formato y requisitos en la página web.
Participación en la beca Mejor Residente de los Programas Colombianos de ReumatologíaFernando Chalem. Convocatoria bianual.
Participación en la Beca ICPC que otorga el Instituto Cientíﬁco Pﬁzer Colombia. Convocatoria anual.
Beca mensual durante un año, a los Residentes de que cursan el segundo año de Reumatología.
Formato y requisitos en la página web.
Auxilio para asistencia a concursos establecidos por PANLAR – Liga Panamericana de Asociaciones de
Reumatología.
Auxilio para asistencia a los congresos EULAR y ACR
Premio a los mejores posters presentados en la convocatoria bianual durante el Congreso
Nacional.
Participación en las reuniones interinstitucionales de Residentes de Reumatología que se realizan
mensualmente.
Presentación de Ponencia Caso Clínico, se premia la mejor presentación de acuerdo a los
parámetros de la convocatoria anual.

ESTATUTOS ASOREUMA, ARTÍCULO 11.
DERECHOS DE LOS MIEMBROS ADHERENTES: Son derechos de los miembros
adherentes:

A

Participar con voz en las Asambleas ordinarias y extraordinarias de la Asociación.

B

Ser informados sobre las actividades de la Asociación.

C

Presentar a los organismos directivos proyectos, recomendaciones y demás iniciativas que
tengan por objeto el mejoramiento de la Asociación.

D

Retirarse voluntariamente de la Asociación.

E

Asistir a los congresos, cursos, Simposios, seminarios, talleres y demás eventos de educación
médica continuada, organizados por la Asociación Colombiana de Reumatología o aquellos
que la Asociación Colombiana de Reumatología organice en asocio con otras sociedades
cientíﬁcas, de acuerdo con las condiciones especiales reglamentadas por la Junta Directiva.

F

Todos los demás que Asociación Colombiana de Reumatología instituya e implemente en
cumplimiento de su objeto misional.

Página web Asoreuma para descarga de formatos e información adicional:

www.asoreuma.org

Asociación Colombiana de Reumatología
Calle 104 14A - 51 Of. 501 Bogotá - Colombia
Tel. (57 1) 6350840
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