
1. INSCRIPCIÓN AL CONGRESO: 

Desde 15 de Noviembre de 2016 

Aranceles Inscripción al Congreso (no incluye curso intracongreso con asistencia y examen final, ni 

trabajos científicos a presentar): 

$ 800 médicos y profesionales de la salud 

$ 500 estudiantes de ciencias de la salud 

Modalidad: 

- Becas otorgados por comisión directiva AMIR, sponsors y auspiciantes, presentarse 

directamente en Secretaría (Sala de exposición comercial “Salones Puerto Norte”) durante 

el congreso con la beca impresa. 

- Aquellos becados por haber realizado 4° curso de formación y educación continua de 

Clínica Médica 2016 de AMIR, solicitar beca correspondiente por mail a 

congresoamir2017@gmail.com   

- Pagos anticipados: en Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798. Horarios: 10 a 12 horas y 

de 16 a 20 horas de lunes a viernes (enero cerrado) o por transferencia bancaria (ver  

modalidad y datos de cuenta a pie de nota) 

 Los certificados de asistencia al congreso se enviarán on line en formato digital 

  

2. TRABAJOS CIENTÍFICOS 

Abierta recepción de trabajos científicos desde 15 de Noviembre de 2016 

Carga de trabajos científicos a través de MEDUCAR http://congresos.meducar.com/congreso-

medicina-interna/ingresar/NDg=  

Reglamento de trabajos científicos: http://www.amir.org.ar/congreso2017/trabajos-

cientificos.php  

Fechas: 

1° cierre: 15 de febrero de 2017 23:59 hs 

2° cierre (definitivo): 15 de marzo 2017 23.59 hs 

Costo trabajos científicos: 

Primer fecha límite 15 de febrero de 2017 23:59 hs Arancel $ 300 por cada trabajo 

Última fecha límite 15 de marzo 2017 23.59 hs Arancel $ 500 por cada trabajo 
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A partir del 6° trabajo de un mismo centro, servicio o grupo, se abona arancel 50% del estipulado 

en los sucesivos envíos 

Forma de pago:  

En forma personal y directa en Secretaría del Círculo Médico de Rosario, Santa 1798, Rosario de 

lunes a viernes de 10 a 12 horas y de 16 a 20 horas, consignando códigos de trabajos asignados 

por el Comité Científico.  

Por transferencia bancaria (ver  modalidad y datos de cuenta a pie de nota) 

IMPORTANTE: Todos los trabajos deberán ser abonados antes del 10 de Abril de 2017, luego de 

esa fecha no aparecerán impresos en libro de resúmenes del congreso y no se asegura su 

presentación en el evento ni su incorporación para evaluación para premio. 

  

3- CURSO INTRACONGRESO  

Inscripción abierta desde 15 de Noviembre de 2016 hasta 30 de Abril de 2017 

Título: “Del síntoma al diagnóstico. Razonamiento clínico y enfoque práctico en Medicina 

Ambulatoria” 

Modalidad: presencial, con control de asistencia y examen final 

Otorga certificación de 30 horas con examen final 

Arancel curso intracongreso: $ 500 (no existen becas disponibles para esta actividad) 

Cupos limitados (una vez abonado el arancel asegura su lugar en el curso) 

Forma de pagos:  

Pagos anticipados: en Círculo Médico de Rosario, Santa Fe 1798, Rosario. Horarios: 10 a 12 horas y 

de 16 a 20 horas de lunes a viernes (enero cerrado) o por transferencia bancaria (ver  modalidad y 

datos de cuenta a pie de nota).  

  

* TRANSFERENCIA BANCARIA: a Círculo Médico de Rosario, CUIT 30-52619652-6, Cuenta corriente 

Banco Macro S.A. sucursal 794 (Rosario Ricardone) N° de cuenta: 3-840-0000188102-9, 

Clave Bancaria Uniforme (CBU): 2850840330000018810294. 

Una vez realizado el depósito enviar mail con comprobante escaneado o fotografiado a 

congresoamir2017@gmail.com  aclarando nombre y apellido, mail, teléfono y razón del pago 



(inscripción congreso, trabajo científico con código de trabajo asignado por Comité Científico, o 

inscripción curso intracongreso) 

 


