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¡¡¡Gánate una Beca Ferring al Congreso AMMR 2017!!!!  

 

Ferring te invita a concursar para ganar una beca al 54vo Congreso de la Asociación 

Mexicana de Medicina Reproductiva. Retomando Paradigmas.  

17 al 20 de julio, 2017. International Convention Center. Riviera Maya, Quintana Roo, 

México 

Apoyar la educación médica continua (EMC) es una labor de Ferring para fortalecer el 

conocimiento de los médicos en formación de Biología de la Reproducción, en el ámbito 

clínico, de diagnóstico y terapéutico,  con la filosofía de mejorar la atención y abordaje de 

las parejas que cursan con infertilidad.  

¿Cómo participar?  

Participantes 

1. Podrán participar todas aquellos médicos RESIDENTES en Ginecología-obstetras (o 

no residentes también), que  deseen y tengan la experiencia médica con en el uso 

del portafolio Ferring Salud Reproductiva  

 

http://www.iebschool.com/
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2. Los participantes podrán presentar el número de proyectos que deseen, siempre y 

cuando sean diferentes propuestas y se deberá hacer de forma individual 

únicamente.  

Requisitos para concursar  

1. Tener y presentar un proyecto médico-clínico de gran relevancia médica con el/los 
producto(s) Ferring (casos clínicos de alto impacto, análisis de práctica médica, etc.).  

2. La propuesta podrá abarcar varios escenarios clínicos que se encuentren dentro de la 
información para prescribir de cualquiera de los medicamentos Ferring (Fentocile®, 

Merapur®, Choragón®, Gonapeptyl Daily®, Gonapeptyl Depot®, Prosphere® y 

Norprolac®) 
3. Sólo se admitirán propuestas para temas de Fertilidad Femenina 
4. Los participantes deberán:  

 Cubrir el formulario con sus datos personales. 
 Exponer brevemente en qué consiste su proyecto  

 

Los trabajos ganadores  pasarán a la modalidad de carteles, debiendo apegarse a los 
lineamientos técnicos de los carteles publicados por el comité científico del congreso en 

donde se presentará el cartel 

Trabajos Ganadores  

 Solo se premiarán las 10 mejoras propuestas para “54vo Congreso de la 

Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva”. Retomando Paradigmas.  
17 al 20 de julio, 2017. International Convention Center. Riviera Maya, Quintana 

Roo, México. 
10 Becas Totales.  Consiste en Inscripción, Hospedaje y transporte. 

 

 El póster ganador dentro de la AMMR, será acreedor  a:                                               
o 1 Beca completa al congreso ESRHE del 2018.  

 

*Condiciones: El póster ganador también deberá alinearse a estos requisitos planteados y por lo tanto 

deberá ser un proyecto con el portafolio de Ferring. Preferentemente con Merapur® 
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Plazos e Inscripción 

1. Inscripción a concursar enviando un correo el resumen de propuesta al correo 
anabel.loza@ferring.com antes del 1 de junio del 2017  

2. Publicación de los ganadores: 30  junio del 2017 

Proceso de Selección 

1. Los participantes tienen que enviar su propuesta a la Gerencia Médica de Salud 
Reproductiva y Salud femenina a través del correo: Anabel.loza@ferring.com  

2. Es necesario que los participantes expliquen brevemente en qué consiste su proyecto 
y las motivaciones y argumentos por los que creen que deben ganar el premio. Es muy 
importante que todos los asistentes destaquen el valor diferencial de su propuesta y 
que valor aporta al ámbito clínico.  

Recordatorio:  

Los participantes deberán presentar su proyecto médico  en la sección de carteles del 54vo 

Congreso de la Asociación Mexicana de Medicina Reproductiva”. Retomando 
Paradigmas. 17 al 20 de julio, 2017. International Convention Center. Riviera Maya, 
Quintana Roo, México.  

3. La gerencia medica de Salud Reproductiva y Salud femenina, enviará vía correo 
electrónico, a los ganadores de la 10 becas.  

Confidencialidad y Difusión 

Ferring S.A. de C.V. se compromete a mantener la confidencialidad sobre aquellos 
proyectos que no resulten premiados. Asimismo de difundir libremente el concurso e 
informar sobre sus participantes, pudiendo citar a los autores de dichos proyectos. 

Para cualquier aclaración o duda  relacionada con la presente convocatoria, 

los interesados favor de contactar por  correo electrónico  a 

Anabel.loza@ferring.com 
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