
“Cero muertes maternas por hemorragia”

www.cmcieverest.com @CongresosEverest (562) 448 9266

Guadalajara, Jalisco
6 al 9 de Julio 2023

Dirigido a medicina, enfermería y
personal de atención prehospitalaria. 

Calzada Revolución #110, 
Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco

Hotel Aranzazú Centro Histórico
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Estimados colegas:
Es un gusto convocarlos y motivarlos a asistir a nuestro 4to Congreso Nacional de 
Urgencias Obstétricas que celebraremos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco del 27 al 30 de 
Julio de 2023 en las instalaciones del Hotel Aránzazu Centro Histórico. 
Hemos puesto un gran interés en resaltar la importancia que tiene para enfermeros, médicos, 
personal de atención prehospitalaria e inclusive público en general, el conocer sobre temas 
selectos de urgencias ginecobstetricias que puedan poner en riesgo la vida de la mujer 
mexicana.
 
Dentro del marco del congreso se estarán llevando a cabo actividades de conferencias y 
talleres  teóricos – prácticos con la finalidad de que usted como asistente pueda aprender y 
desarrollar un criterio propio que le permita brindar una atención adecuada a la mujer.
Contaremos con especialistas de las distintas áreas como lo son enfermería, medicina, 
atención prehospitalaria; especialistas que día a día trabajan con este tipo de patologías, 
quienes a través de su experiencia podrán enriquecer nuestro programa académico y generar 
con ustedes un intercambio de conocimientos.

Los esperamos como siempre con gran interés a esta aventura académica, que nos permita 
a través de este congreso realizar una vez un encuentro presencial lleno de alegrías y 
aprendizajes, y que se permitan ustedes disfrutar de los múltiples atractivos de la Perla de 
Occidente, la siempre majestuosa Guadalajara, Jalisco. 

¡Quedan cordialmente invitados a nuestro 

4to Congreso Nacional de Urgencias Obstetricas!

Mensaje del presidente del Cómite Organizador del 4to Congreso Nacional de Urgencias Obstétricas 
“Cero muertes maternas por hemorragia”

Dr. Jose Luis Cerino Recinos
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Guadalajara es la capital y ciudad más grande del estado mexicano de Jalisco, se encuentra 
ubicada en la región central en el área del Pacífico Occidental de México, también es la décima 
ciudad más grande de América Latina y la segunda área metropolitana más poblada de 
México. 
Guadalajara es el centro cultural de México, considerado por la mayoría como el hogar de la 
música mariachi y sede de una serie de eventos culturales a gran escala, como el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eventos 
culturales de renombre mundial que atraen a multitudes internacionales y ahora nuestro 4to 
Congreso Nacional de Urgencias Obstétricas.

El destino mexicano por excelencia

Guadalajara, Jalisco

VISITA GUADALAJARA Y 
VIVE LA EXPERIENCIA EVEREST

Catedral de Guadalajara

Teatro Degollado

Arcos de Guadalajara

Plaza Andares



 HOSPEDAJE + ACCESO AL CONGRESO

¡Su ubicación en el centro histórico 
te va a enamorar!

Ubicado en el hermoso Centro Histórico de Guadalajara con 
cómodas habitaciones equipadas con aire acondicionado, 
pantalla con sistema de cable, Wi-Fi en todo el hotel, caja de 
seguridad. 

Puede visitar el centro histórico de la ciudad de Guadalajara 
caminando tan solo 10 minutos. Al llegar al centro histórico 
podrán conocer la Catedral de Guadalajara, La Rotonda de 
los Hombres Ilustres, el Hospicio Cabañas, el Teatro 
Degollado y el famoso Mercado San Juan de Dios.

Este hotel ofrece todo el confort para que su experiencia con 
Grupo Everest durante el 4to Congreso Nacional de 
Urgencias Obstétricas.

Cuádruple �2,990 MXN

Triple �3,490 MXN

Doble �3,990 MXN

Tipo de habitación Costo por persona

HOTEL ARANZAZ U CENTRO HISTORICO

Incluye:
Habitación Estándar
Hospedaje 4 días y 3 noches
Atención personalizada
Kit de bienvenida
Acceso a conferencias
1 taller teórico – práctico
Constancia general digital
Constancia de taller física

RESERVA CON �500 MXN POR PERSONA. LIQUIDA EL 20 DE JUNIO DE 2023 
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NOTA IMPORTANTE:
Las fases hacen referencia al costo que tendrá su acceso dependiendo 
de la fecha en que usted haga la reserva de su acceso. 
En cualquiera de las tres fases se reserva con �500 MXN y se liquida el 
20 de Junio de 2023

15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL:
�1,650 MXN01

FASE

16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO:
�1,950 MXN02

FASE

01 DE JUNIO AL 06 DE JULIO:
�2,150 MXN03

FASE

�500.00 MXN
Costo por taller
Se entrega constancia física

CURSOS – TALLERES

PAQUETE SOLO 
ACCESO AL EVENTO

Atención personalizada
Registro e inscripción
Acceso a todas las conferencias
Kit de bienvenida
Constancia general digital
Coffee break



Más detalles en www.cmcieverest.com/terminos-y-condiciones 

DUDAS Y ACL ARACIONES
Call Center

Ing. Ángel Israel Martín Ventura
(562) 448 9266

-No hay reembolso en caso de cancelación
-Los tickets no son transferibles a otra persona o habitación
-En caso de no realizar sus pagos o liquidación en tiempo y
 forma establecido se podrá cancelar su paquete sin reembolso 
o transferencia para otro evento.
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