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Jueves 17 de Mayo de 2012 

Estimados compañeros y compañeras. 

 

La Asociación de profesionales de la salud formados en Cuba, (AELAM-EL 

SALVADOR) tiene el agrado en convocarles  al Segundo Encuentro de Médicos 

Egresados en Cuba,  la cual se llevará a cabo en El Salvador.  En este evento 

esperamos contar con la participación de representantes de las diferentes 

asociaciones o movimientos de médicos graduados en Cuba, radicados en los 

países centroamericanos. 

Días: 8, 9 y 10 de Junio. Siendo el 9 de Junio el día en que lograremos cumplir 

con los objetivos de la agenda de trabajo. Los días 8 y 10 están destinados para la 

movilización por parte de los compañeros que vienen del exterior. 

Hora de inicio del encuentro: 9:00 am. 

Lugar: Escuela de Cuadros del FMLN en Los Planes de Renderos.  Panchimalco, 

San Salvador. 

Agenda de Trabajo:  

9:00 a.m.-9:30 a.m.: Presentación de los objetivos del taller 

9:30 a.m.-10: 00 a.m.: Importancia del encuentro regional 

10: 00 a.m.-10:15 a.m.: Refrigerio. 

10:15-12:30: Trabajo en mesas (revisión de propuestas, revisión de estatutos) 

12:30-1:30 p.m. Almuerzo 

1:30-3:00 p.m. Trabajo en mesas: propuestas para la integración 

3:00-4 p.m. Plenaria y discusión 

4:00- 6:30 p.m. Acuerdos y redacción de la propuesta regional de C.A. 

6: 30-7:30 p.m. Cena 

7: 30 p.m.  Convivio. 
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Condiciones del encuentro: 

1- Se les proporcionará alojamiento a y alimentación a todos los miembros 

representantes de movimientos de los países convocados. 

2- Se convoca solamente 5 representantes por país.  

3- Pondremos transporte a disposición de aquellos que vengan del exterior, 

para transportarlos hasta el lugar de alojamiento. Para ello necesitamos 

saber a la brevedad posible los siguientes datos: 

 Nombres de las personas que asistirán y cantidad confirmada de los 

mismos. 

 Medio de transporte en el que vendrán a El Salvador, (Linea aeréa, 

línea de transporte terrestre, automóvil). 

 Horario en el que vendrá la línea de transporte terrestre (Tica Bus o 

King Quality) para enviar transporte en su búsqueda. 

4- Para coordinar la llegada de los extranjeros, deberán contactarse con la 

compañera Claudia Ancheta    e-mail:  clauliss@gmail.com   Teléfono 

celular: 76 41 39 00 
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