FEDERACION LATINOAMERICANA DE INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS

Buenos Aires, 18 de febrero de 2018.

Estimados colegas:
Con gratitud, deseo hacerles llegar palabras de bienvenida y entusiasmo
por la reapertura de nuestra Federación Latinoamericana. Hemos trabajado mucho por recuperar
nuestro espacio de unión y aprendizaje, siempre seguros que nos acompañarán en esta nueva
etapa.
La FLIQ los invita a reingresar administrativamente y para ello se ha considerado, facilitar las
condiciones económicas, conservando nuestro régimen de pago de aranceles que se detalla a
continuación:
-

La Asociación que desea ingresar por primera vez o reingresar a FLIQ, abonará un arancel
de U$S 200.La cuota anual de la Asociación de cada país integrante de la Federación, será de U$S 100.Cada Instrumentador Quirúrgico que desea ingresar a la Federación abonará un arancel de
U$S 20.La cuota anual de cada miembro activo (socio de FLIQ) será de U$S 10.Las Asociaciones de cada país abonarán sus aranceles en forma directa a la Federación.
Los socios podrán abonar sus aranceles de incorporación y cuotas anuales, en la sede de
la Asociación de su país que emitirá un recibo de la Federación Latinoamericana de
Instrumentadores Quirúrgicos o en forma directa a representantes de la misma en
distintos eventos donde FLIQ se haga presente.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL INGRESO DE UNA ASOCIACIÓN NACIONAL O
SOCIEDAD DE INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS
-

A fin de incorporarse a la Federación Latinoamericana de Instrumentadores Quirúrgicos,
las Asociaciones representantes de cada país, deberán presentar el estatuto vigente con
las legalizaciones correspondientes y una copia del acta de la última Asamblea Ordinaria
según el año en curso.

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL INGRESO DE LOS INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS.
-

Curriculum Vitae con las certificaciones que avalen la información contenida en el mismo.
La documentación será presentada a la Asociación Nacional quien luego de su evaluación
la elevará a la Comisión Directiva de la Federación.

-

La Federación informará a la Asociación Nacional sobre la aprobación o no de dicho
ingreso y la misma informará al aspirante.
Los miembros adherentes (aquellos que no tienen Asociación Nacional) deberán remitir
documentación a la sede central de FLIQ que momentáneamente opera en la Ciudad de
Bogotá – Colombia. Dirigir la documentación y pertinente solicitud a la ASOCIACIÓN
COLOMBIANA
DE
INSTRUMENTADORES
QUIRÚRGICOS
“ACITEQ”,
correo:
aciteq@yahoo.com

Los saluda cordialmente

Lic. Silvana Gallo Rc.
Tesorera de FLIQ

