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Ciudad de México a 29 de octubre de 2019 

Estimado Socio 
 
Este comunicado tiene la intención de saludarte e invitarte al desayuno anual de la Sociedad 
Mexicana de Parasitología, el cual se llevará a cabo el próximo sábado 7 de diciembre del 2019. Como 
recordarás el desayuno es el foro donde la Mesa Directiva presenta su informe de actividades y el 
pleno toma decisiones sobre el futuro de la Sociedad.  
 
Este año, el desayuno se llevará a cabo en el restaurante “Los Almendros” ubicado Av. Insurgentes Sur 
1759, Guadalupe Inn, 01020 Ciudad de México, CDMX. El ingreso al restaurante será a partir de las 
9:00 am. Durante el desayuno contaremos con la participación del Dr. Adolfo Martínez Palomo como 
conferencista invitado (La salud en México antes y después de 1519). 
 
Por lo anterior, te solicitamos de la manera más atenta que a través del correo-e 
<socmexpar2019@gmail.com>   
 

1) Confirmes de recibido esta invitación para asegurar que tu dirección de correo electrónico 
está vigente. Así mismo, si deseas modificar algún dato de contacto por favor hazlo por 
correo-e.  

2) Confirmes tu asistencia al desayuno. 
3) Actualices tu cuota anual. Recuerda que la cuota anual es de $750.00 para académicos y de 

$250.00 para estudiantes.  El pago de éste y años atrasados lo puedes realizar: 
 i) por depósito bancario a la cuenta BANAMEX: 40860026599, SUCURSAL 4086 
 ii) por transferencia bancaria a la cuenta CLABE: 002180408600265998 

4) Si conoces algún socio que no recibió esta información, por favor, re-envíala. 
 
Una vez que hayas realizado el pago, por favor, envía por correo-e el comprobante digitalizado con tu 
nombre para acreditar el mismo. Te recordamos que en estos tiempos tu participación con el pago de 
la cuota es muy importante para solventar los gastos generados por las diferentes actividades 
académicas, sobre todo en estos momentos en los cuales conseguir financiamiento externo se ha 
dificultado en gran medida. 
 
Sin otro particular, agradecemos tu atención y quedamos en espera de tu amable respuesta. 
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