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CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

Bienvenidos  al Monográfico Laserterapia y cromoterapia en síntesis 
a cargo del  Dr. Jorge Iván Carvajal Posada;  A continuación 
queremos recordarles algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta durante el evento. 

   
1.  El proceso de inscripción se realizara el día sábado de 8:20  a 

9:00, en este proceso les estaremos entregando una escarapela 
que los distinguirá como asistente a nuestro evento, les pedimos 
portarla durante los dos días del seminario.  
 

2. El horario establecido  para el día sábado es el siguiente: 
de  9:00 a 12:30  y de 14:00  a las 18:00, el día domingo de 8:00 a 
12:30  y de 14:00  a las 17:00. Ambos días les ofreceremos 
dos  refrigerios, uno en la mañana y el otro en las horas de la 
tarde.  En el cuaderno que les entregaremos en el momento de 
la inscripción encontraran el programa académico detallado 
del seminario. 
  

3. Durante el seminario  no se permite el ingreso y  uso de 
grabadoras, les pedimos por favor atender a este requerimiento. 
 

4. En el transcurso del evento les estaremos entregando, un 
formato de evaluación, el cual les solicitamos diligenciar;  para 
nosotros es importante conocer sus inquietudes y observaciones 
relacionadas con el evento. 
 



 

5. En la plazoleta de comidas del Centro Comercial Almacentro 
(sede del evento) y del Centro Comercial San Diego (contiguo),  
encontraran gran variedad de alternativas para el Almuerzo 
durante los dos días. 
  

6. El centro comercial cuenta con parqueaderos ilimitados, el valor 
por día es el siguiente: Sábado $5.000=, Domingo $8.000=. les 
solicitamos llegar temprano para que puedan ubicar sus 
vehículos  y  podamos   iniciar el seminario  a la hora 
programada. 
 
   

7. El material de Sintergética,  los libros, las esencias florales  y  
algunos de nuestros productos de farmacia, estarán disponibles 
durante todo el tiempo en el Stand corporativo de Viavida. Para 
sus compras les ofreceremos la posibilidad de pagar con tarjeta 
débito – crédito y en efectivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8. Durante todo el evento estaremos brindando toda la 
información acerca de la Asociación Internacional de 
Sintergética (AIS), así mismo estaremos realizando las afiliaciones 
y renovaciones  a las personas interesadas. 
 
 

http://www.sintergetica.org/ 
 

 
 

 
Estaremos muy atentos a todo lo que puedan necesitar durante el 
evento,  consulte todas sus inquietudes  con nuestro personal 

administrativo.  

  

 

                ¡Bienvenidos! 
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