
ASOCIACION DOMINICANA DE FACULTADES (ESCUELAS) DE  MEDICINA
Sede: Area Ciencias de la Salud – INTEC Av. Los Próceres, Gala, Aptos.342-9 y 249-2 

Telefonos: 809 567-9271 Ext. 293 – 255, Fax 809 566- 3200
Santo Domingo, Republica Dominicana.

Señores
Asociación Peruana de Facultades de Medicina
ASPEFAM

20 de Febrero del 2006
Santo Domingo, R.D

Sirva ésta para manifestarle nuestro más encarecido agradecimiento por su atención.

La Asociación Dominicana de Facultades y Escuelas de Medicina, ADOFEM, en nombre de 
todos sus miembros, quiere presentarles los pormenores de la XVII Conferencia 
Panamericana de Educación Médica, a realizarse en nuestro país los días del 19 al 22 de 
Abril de este año, en el Hotel Coral Hamaca, Boca Chica, Republica Dominicana.

En dicha Conferencia convergerán los más prestigiosos educadores y líderes de la educación 
médica en el Continente Americano.  El objetivo general de la Conferencia nos permitirá 
conocer la experiencia panamericana en el ámbito de la innovación de la enseñanza de la 
medicina en los niveles de Grado y Postgrado, en el marco de la educación médica para toda 
la vida.

El país se engalanará con la visita de 450 Universidades del Continente con la presencia de 
prestigiosos profesionales del sector salud de todos los países visitantes interesados en discutir 
los pormenores de la Educación Médica moderna, por lo que estamos asumiendo un 
compromiso de alta envergadura que necesita del concurso de todos para realizar un evento 
digno de una nación que apunta hacia el futuro.

Es por eso que estamos recabando el concurso de las personas y entidades dentro  del sector 
salud para que participen, junto a la ADOFEM, a realizar un evento exitoso para beneficio y 
orgullo de todos los dominicanos.

A continuación les presentamos los precios  de participación al congreso.             

Costos de participación para los profesionales y estudiantes que deseen participar en el 
Panamericano de la salud

• Profesionales Nacionales US $ 250
• Profesionales Internacionales US $ 450
• Estudiantes US $ 200

Incluye:
• Inscripción al Panamericano
• 2 noches tres días en ocupación doble (Hotel Hamaca, Plan todo incluido)
• Material de apoyo.
• Coffee Break durante el evento.
• Actividades Sociales programadas
• Traslado aeropuerto/ Hotel / Aeropuerto
• Todas las comidas y bebidas durante las 24 horas en el hotel.

(Las tarifas en dólar o su equivalente en pesos)



Para cualquier informacion Científica del Evento podrán contactar al Dr. Raymundo Jiménez, 
Decano del Área de Salud de INTEC y Presidente de. ADOFEM, al teléfono 809-567-9271 
ext.328, o al email: raymundo@intec.edu.do  o directamente a la sede central de  FEPAFEM  
fepafem@fepafem.org.ve

Próximamente estarán recibiendo más informaciones del evento junto al programa preliminar.

Para informacion y reservación de participación al Panamericano y reservas Hoteleras favor de 
contactar ,a la  Sra. Vivianna Santamaria de la  Agencia oficial  del evento.

Edecanes, S.A.
Tel: 809-548-6656, 809-548-6642, Fax 809-548-6691,

edecanes@verizon.net.do

Esperando su valiosa presencia para poder llevar con éxito este gran evento, reciba saludos 
cordiales.


