
 
 

 
 

La Asociación Nacional de Médicos Homeópatas Cirujanos y Parteros en el D.F. Dr. Mateo Rubio 
Septién A.C. 

C O N V O C A 

A los integrantes de la comunidad médico homeopática del país (médicos cirujanos y homeópatas, médicos 
homeópatas cirujanos y parteros, estudiantes y docentes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía y 
de la Escuela Libre de Homeopatía de México, médicos cirujanos / cirujanos dentistas / estomatólogos 
especialistas en medicina homeopática o terapéutica homeopática y estudiantes de posgrado en medicina 
homeopática o terapéutica homeopática de instituciones reconocidas por la Comisión Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud), a participar y/o asistir al XXXIV Congreso Nacional de 
Medicina Homeopática ´´La Homeopatía al Beneficio de la Ciencia´´, que se llevará a cabo del 24 al 27 de 
octubre del 2013 en Juriquilla, Querétaro. 

Ya están abiertas las Inscripciones de Trabajos Envío y Revisión de trabajos: 
Todos los trabajos deberán de pasar por la revisión de la Comisión Científica.  
Los trabajos que se envíen a revisión para su presentación en el XXXIV Congreso Nacional de Medicina 
Homeopática (CNMH), deberán ser inéditos (incluyendo los publicados en memorias de anteriores congresos) y 
aportar conocimientos nuevos y sustentados metódicamente.  
El tiempo límite para notificar al autor si su trabajo ha sido aceptado o rechazado es de 3 semanas después de 
recibido. Los trabajos no aceptados se remitirán con las observaciones pertinentes por los revisores.  
Los trabajos deberán inscribirse a través de los integrantes de la mesa directiva, mismos que se encuentran 
sus datos al final del presente comunicado. 
 
Áreas Temáticas. 
1. Procesos formativos del médico homeópata 
2. Ejercicio profesional e investigación en homeopatía 
3. Vinculación del médico homeópata con la sociedad 
4. Políticas públicas y estructura de la profesión médico homeopática 
5. Normatividad y regulación de la práctica de la homeopatía 
6. Trabajos libres 
Conferencias Magistrales, Casos Clínicos, Avances en Investigación, Trabajos de Análisis, Temas Libres, 
Exposición de Carteles. 
Fecha de inicio para recepción de trabajo: 1° de Febrero de 2013.  
Fecha límite para la recepción de trabajos: 31 de agosto del 2011.   

A continuación les damos los precios de nuestros paquetes: 
Costo por stand: $20,000.00 en un espacio de 3x3m. Con la compra del mismo espacio les ofrecemos el poder 
participar con alguna conferencia y con temas de su laboratorio, colocar un banner en la pagina del congreso y 
en www.homeopatasmateo.com (pagina oficial de nuestra asociación, misma que tiene un promedio de 3,000 
visitas diarias), hasta el día del evento. Los stands serán colocados en el salón Juárez 1 de forma estratégica 
para que todos sean visitados por nuestros congresistas, las sesiones académicas serán dadas en el salón 
Juárez 2, los mapas del hotel y los salones se adjuntan a dicho documento. 
 
Tarifa por persona por noche en paquete  

http://www.congresodehomeopatia.com.mx/
http://www.homeopatasmateo.com/


Paquete en ocupación sencilla (un adulto) $ 2,045.00  
Paquete en ocupación doble (dos adultos y dos niños) $ 1,455.00  
Paquete en ocupación triple (tres adultos un niño) $ 1,320.00  
Paquete en ocupación cuádruple (cuatro adultos) $ 1,245.00  
*** Niños menores de 12 años sin costo en la habitación compartiendo con sus padres. Aplicara 50% 
descuento en sus consumos directamente en el Restaurante del Hotel. No aplica en Mavericks.  
Incluye:  
• Una noche de hospedaje en habitación estándar.  
• Un desayuno buffet a elección del chef (mínimo 40 personas)  
• Una comida menú de 3 tiempos o buffet a elección del chef (mínimo 40 personas)  
• Una cena menú de 3 tiempos o buffet a elección del chef (mínimo 40 personas)  
• Jarras de agua durante comida y cena  
• Servicio de café continuo por 8 horas, con crudites por la tarde (receso 30 minutos, no resurtible)  
• Impuestos y propinas.. 
 
Tarifa para estudiantes  
Paquete para estudiantes por habitación por noche $2,000.00  
(máximo 4 personas por habitación)  
Solo incluye desayuno americano 
Inscripciones hasta el 30 de junio del 2013: 
Congresista: $3000 - Acompañante: $ 1500 - Estudiante: $1,000 
Inscripciones hasta 31 de Agosto del 2013: 
Congresista: $3500 - Acompañante: $ 1500 - Estudiante: $1,000 
Inscripciones del 1º de Septiembre hasta el día del evento: 
Congresista: $3900 - Acompañante: $ 1500 - Estudiante: $1,000 
 
Para reservaciones en el hotel por favor contactar con nuestra agencia: 
WEB:www.grctravel.com.mx  
Correo: ventas1@grctravel.com.mx 
Teléfonos: (55) 5207 6131 (55 ) 5207 6741  
Álvaro Obregón No. 273 Despacho 203 
Col. Roma C.P. 06700 México D.F  
 
Para el pago de inscripciones :                                      
IXE Banco                                                                    
Cta.: 1759413-8                                                            
A nombre de María de la Luz Gómez Carreño             
Clave interbancaria: 032180000175941380                   
 

PARA MAYORES INFORMES: 
 
Dr. Carlos Marcos Falcón Aldana                                                   Dra. Claudia Díaz Ledezma 
PRESIDENTE DEL CONGRESO                                                        PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
Tel.: 01(55)5613-3443                                                                Tels: 5368-9533 y 5794-0583 
Web: www.homeopatiafalcon.com                                                Celular: 04455-5507-0158 
Email: mcyhfalcon@homeopatasmateo.com                                  Email: clausdilc@hotmail.com 
 
 
Dr. José Luis Hernández García                                                     Dra. Ma de la Luz Gómez Carreño 
SECRETARIO GENERAL                                                                 TESORERA 
Tels: 9112-4695 y 3544-5392                                                       Tel.: 5236–3995 y 5379–1082 
Email: drjoseluishdez@homeopatasmateo.com                                  Email: maryluzgomezc@hotmail.com 
 

ATTE. COMITE ORGANIZADOR 
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