
 
 
 
Estimados miembros de ASOMEF: 
 
 
 
Me dirijo a usted para extender nuevamente un cordial saludo y comentarle sobre nuestro 19 Congreso 
Nacional y 4 Congreso Internacional de Medicina Legal; que como bien lo saben se realizará en Cartagena 
del 15 al 17 de agosto. Posiblemente más importante que el Congreso, es el hecho que durante este año 
estamos celebrando los 40 años de la creación de la Asociación, que recordemos nació en 1978 con ocasión 
del primer congreso de Medicina Legal realizado en Medellín.  
 

Qué mejor oportunidad de celebrar estas 4 décadas de existencia que en el marco de una versión más del 
Congreso de nuestra especialidad y campo de trabajo. Esta versión tiene como tema: “La formación en la 
Medicina Legal y en las Ciencias Forenses”. Es el momento de mirar cómo se está construyendo el 
conocimiento en la Medicina Legal en Iberoamérica y es por ello que varios de los miembros de AICEF 
“Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses”, así como algunos de los representantes 
de la Red Iberoamericana de Instituciones de Medicina Legal, serán los conferencistas principales del tema. 
No debemos perdernos de este encuentro; es por ello que invito a todos los que hacen parte de la 
Asociación para que nos acompañen y asistan al Congreso. Hemos colocado una tarifa mínima permanente 
para los asociados. Si tiene algún problema en acomodación, infórmenos para desde ya ayudarle a buscar 
los mejores precios. No podemos entregar subsidios o traer gratuitamente a cada miembro, porque está por 
fuera de nuestros alcances económicos. Pero si usted no fue elegido por el Instituto para llevarlo al evento, 
esto no debe ser el motivo para no asistir; es la oportunidad que se da cada dos años de reunir a todos los 
que nos reconocemos como forenses para revisar los avances científicos y tecnológicos que se vienen 
desarrollando en la criminalística y el campo forense. 

 
Les informo además que el día 14 de Agosto se realizará el Curso Pre congreso en Neuropatología Forense, 
y tenemos a la Dra. Martha Tuñón, Patóloga y Neuropatologa quien trabaja precisamente en Cartagena y es 
compañera del Instituto, ella conoce nuestras falencias, nuestras necesidades y nuestras posibilidades, nos 
entregará la mejor información sobre las principales lesiones traumáticas y no traumáticas que afectan al 
cerebro, así mismo nos recordará  las técnicas de disección y corte del encéfalo fijado y fresco. Este curso 
Pre Congreso tiene un valor de $150.000, pero para los Asociados será de solo $100.000. Hay solo 50 cupos 
apresúrese a separar su cupo. 
 
Si desea gratis la inscripción pues consiga cuatro asistentes que paguen la inscripción plena, preséntelos a 
su nombre. ¿Quiere volar gratis a Cartagena? Preséntenos otros cinco asistentes que paguen su inscripción 
plena y le damos el pasaje. Estas ofertas son aplicables sólo para los asociados. ¿Quiere ir al Congreso y 
nos tiene una propuesta? Háganosla saber y buscaremos alguna solución posible.  
 
¡Venga a celebrar los 40 años de la Asociación en Cartagena! 
 
 
 
Estaremos atentos a su comunicación. 
Contáctenos: asomef@gmail.com  
Celular 3102482814  
PBX 4069977 ext. 1290 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 

 
DR. MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ RUBIO 

Presidente ASOMEF 
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