LEÓN 2018…UNA OPORTUNIDAD PARA LA CONVIVENCIA EN FAMILIA
El Consejo Directivo de nuestra Sociedad Mexicana de Urología, continúa
trabajando para que todos tengamos un excelente Congreso este año en la ciudad
de León, Guanajuato.
Como hemos señalado en nuestro comunicado previo, estamos muy interesados en
que, durante estos días, tengamos la posibilidad de propiciar espacios y tiempo para
una gran integración familiar; esta ciudad permite que hayamos organizado una
serie de eventos que podrán ser disfrutados en familia y queremos con ello que nos
permitan ofrecerles una magnífica oportunidad para que acudas acompañado de
esposa e hijos.
Dentro de las actividades que hemos considerado de gran interés, se encuentra
nuestro evento de Inauguración, para el cual, hemos preparado un programa sui
géneris que será del agrado de toda la familia. La ciudad de León, además cuenta
con atractivos como son; el Zooleón que incluye un atractivo safari dentro de un
área extensa, con animales en semicautiverio y que pueden ser observados por
los visitantes, hemos ya integrado dentro de las actividades para acompañantes,
un tour a este sitio.
Otro espacio que seguramente será de gran interés para todos ustedes y
particularmente para nuestros Acompañantes pequeños, es el Acuario de la
Ciudad de León, localizado dentro del centro comercial Altacia, con excelentes
instalaciones en donde habitan alrededor de 300 especies marinas y más de 10
mil ejemplares que pueden ser observados muy de cerca.
Además, contaremos con la ya tradicional carrera del Urólogo “UroRunning” en
donde habrá una competencia de alrededor de 5 kilómetros y una Caminata
familiar de 2.3 kilómetros dentro del parque Explora aledaño al Polifórum sede de
nuestro Congreso.

Por todo esto y otras cosas más de las que pronto compartiremos contigo, te
invitamos a que consideres la oportunidad de asistir acompañado de toda tu
familia. Reserva las fechas del 8 al 12 de noviembre, te esperamos en León en
donde seguramente “Haremos la diferencia”.
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