Tercer Anuncio
¡INSCRÍBETE HOY!

Conferencia Anual CCI Latam
27-30 de Mayo de 2019 Puerto Vallarta - México
Apreciadas organizaciones miembro:
Estamos muy felices de compartir los detalles y avances en el proceso de organización de nuestra
Conferencia Anual de la CCI Latam en la maravillosa Ciudad de Puerto Vallarta - México y con
la Organización Canica como anfitriona.
La Conferencia se realizará entre el 27 y el 30 de mayo de 2019 en el Hotel Hilton de Puerto
Vallarta puertovallarta.hilton.com

Participación:

¿Requiere una carta de invitación para sus organizaciones?
Solicítela cuanto antes a latamcci@gmail.com

Visa:

Revise por favor las leyes de su país para verificar la necesidad
de tramitar Visa y de requerir una carta de invitación, dentro
de los documentos requeridos solicítela en el correo
latamcci@gmail.com

Inscripción:

Las organizaciones no miembro interesadas en participar de la
Conferencia deberán realizar su inscripción el primer día del
evento y cancelar un valor de USD 50

Hotel:

A continuación encontrará el procedimiento para realizar las
reservaciones para la Conferencia.

1.

Para reservar, cada participante deberá enviar un correo electrónico al Departamento de
Reservaciones
del
hotel
Hilton
Puerto
Vallarta
al
correo
electrónico genesis.maldonado@hilton.com junto con su Formato de Solicitud de
Reservación debidamente llenado (anexo).

2. Para poder garantizar su habitación, el hotel requiere el pago de mínimo una noche de estancia,
el cual se le solicitará al momento de reservar. Recuerden que el valor total a cancelar en el
Hotel es de 320 USD por persona en habitación doble.
3.

Es importante que tenga en cuenta que si viaja solo o sola, y desea compartir habitación para
optar a la tarifa mínima de 106 dólares por noche se deberá coordinar con la Organización
CANICA al correo javiergalvan@hotmail.com para que a través de ellos se reciba su pago
individual y CANICA se encargue de encontrar un compañero(a) de habitación ya que el Hotel
solo reserva y acepta pagos totales por habitación doble. Si por el contrario viajan dos
personas por organización podran hacerlo directamente en el hotel y hacer el pago como se
explica más adelante.
El precio de habitación individual por noche incrementa en casi el 80% del valor conseguido
por Canica, de estar interesados igual podrán hacer la reserva en el Hotel.
Plazo final de reserva: El 30 de Abril es el último día para realizar la reserva de las
habitaciones. Despúes de esta fecha el Hotel liberará las habitaciones y las reservas estarán
sujetas a nuevos precios y disponibilidad.
Importante: El Hotel mantendrá el dia antes y el día después del evento la misma tarifa para
los asistentes.

4. Los pagos se pueden realizar por medio de depósito bancario, transferencia electrónica o
tarjeta de crédito.
Datos Bancarios:
BANCO: Santander (MEXICO), S.A.
SUCURSAL: (suc. Interna Centro Corp Sta Fe, México, D.F.)
NUM CUENTA: 65-50339423-8
CUENTA CLABE: 014180655033942386
**En caso de depósito bancario y/o transferencia electrónica es necesario colocar en
CONCEPTO DE PAGO única y exclusivamente la siguiente referencia para que el pago se
procese de manera correcta.
H
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En caso de pago con tarjeta de Crédito, es necesario que el cliente envíe los siguientes 3
documentos:
- Copia de la tarjeta por ambos lados
- Copia de la identificación del tarjetahabiente por ambos lados
- Formato de Autorización de Cargo a Tarjeta debidamente llenado (el
cual viene anexo en su Formato de Solicitud de Reservación).

*La firma de los 3 documentos debe de coincidir.
5. En caso de necesitar asistencia vía telefónica, favor de comunicarse directamente al
Departamento de Reservaciones al teléfono directo: (322) 1761177

Transporte aeropuerto-hotel-aeropuerto:

Como se anunció anteriormente CANICA ha logrado un apoyo
para el desplazamiento aeropuerto-hotel-aeropuerto. Para ello
antes del 30 de abril deberán enviar sus itinerarios al correo
latamcci@gmail.com para asegurar la coordinación respectiva y que
alguien pueda recogerles. De no contar con el itinerario confirmado
el desplazamiento deberá ser asumido por el –los participante (s).

Acompañantes:

Si viaja con acompañantes o familiares al evento se mantendrán los
mismos costos de Hotel descritos arriba y se deberá cancelar el
valor de la inscripción de USD50. Esto no solo permitirá matener
el mismo costo en el Hotel sino lo que les dará ingreso a todas las
actividades culturales programadas por la Organización CANICA.

Registro:

Para asegurar su participación el primer paso es realizar su reserva
en el Hotel. Solicitamos que puedan enviar un correo a
latamcci@gmail.com confirmando su reserva cuando sea realizada y
así quedará inscrito en la lista oficial de participantes. Incluya en su
correo a los acompañantes.

Estipendios

Un número limitado de estipendios (con destino a cubrir tiquetes
aéreos exclusivamente conforme la política de la CCI Internacional)
está disponible para organizaciones miembros con cuotas al día. Por
favor enviar antes del 30 de abril una solicitud formal a nombre de
la Organización que representa al correo latamcci@gmail.com
solicitando ser considerado para dichos estipendios. Un estipendio
adicional será considerado para la organización que postule
conferencias o presentaciones dentro del Programa y en el cual aún
quedan temas y espacios para compartir sus experiencias.
Estipendios no solicitados a tiempo no serán considerados. Todos
los estipendios serán legalizados por los participantes mediante
copia del recibo de pago de tiquetes, recibo de caja de su
organización y firma de documento de entrega del mismo durante el
evento.

¡El envío de Abstract está oficialmente abierto!
Fecha límite para el envío de Abstract: 30 de marzo de 2019

Para enviar su abstract considere el formato anexo a este correo y tome el tiempo
necesario para leer las instrucciones al inicio del documento
Programa Preliminar
Es importante que consideren que aún tenemos espacios disponibles para incluir
temas en el programa. Compartimos el programa preliminar para que se animen a
postular y a participar.

PROGRAMA
FECHA
HORA
Durante el día
7:00 pm
8:00 pm
FECHA
HORA
7:00 am
8:15-9:00 am
9:00 am-10:00
10:00–11:00
11:00-11:45
11:45-12:15
12:15-12:45
12:45-1:00
1:00-2:00
2:00- 2:40
2:40-3:40

3:40-4:10
4:10-4:40

TEMA

LUNES 27 DE MAYO
FACILITADOR Y ONG

Llegada de participantes
Cena de Bienvenida

Bienvenida: Javier GalvánCANICA
Noche de trajes típicos
Bienvenida Marcela ZubietaBoard Member Latam
MARTES 28 DE MAYO
TEMA RED
FACILITADOR Y ONG
Desayuno
Bienvenida y presentación de agenda
Estado actual de CCI
Punto de Prensa-Medios de
Comunicación
Comunicaciones CCI – CCI LATAM
Presentación de iniciativa exitosa de
conmemoración del 15 de febrero
CAFÉ Local
Panorama Cáncer Infantil en Mexico
Canica presentación de la
Organización, acciones e impacto
ALMUERZO de convivencia
Presentación nuevas organizaciones
miembro
Encuesta impacto CCI

Programas de educación para padres y
cuidadores
Estrategias de apoyo emocional para el

Hotel Hilton
Marcela Zubieta
CCI Board Member
Javier Galvan
Marcela Zubieta
Oscar Barbaste

Panel – Yolima Mendez
Canica

10 min c/u
Oscar Barbaste (operativo)
Yolima Mendez y Elizabeth
Campos – análisis

FECHA

niño hospitalizado
Casas albergue (sus dinámicas y
desafíos)
Visita Palacio Municipal Puerto
CANICA
Vallarta y Recorrido por el Malecón
MIÉRCOLES 29 DE MAYO

HORA

TEMA

7:00 am
8:30-9:00

Desayuno
Presentación de la Fundación Casa de Yolima invitacion
la Amistad de México
Estrategias innovadoras de
recaudación de fondos
Herramientas y aplicaciones
computacionales para mejorar la
comunicación y el trabajo de la
organización
Experiencia novedosa de voluntariado
CAFÉ
Las alianzas con Universidades como
herramienta para fortalecer la gestión,
investigación y otras áreas de la
organización.
Resultados evento Internacional con
Gustavo Ávila- Fundación
jóvenes Sobrevivientes
Jóvenes contra el Cáncer
Ecuador
Sobrevivientes importancia de
M Zubieta
educación y seguimiento

4:40 –5:00
5:00 pm

9:00-9:30
9:30-9:45

9:45-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

11-11:15

11:15- 11: 45
11:45-12

FACILITADOR Y ONG

FECHA

Experiencias exitosas con
sobrevivientes
ALMUERZO
Propuesta de creación de red local
Yolima Mendez
LATAM Sobrevivientes
Hermanamientos exitosos en la
Región: Resultados y Desafíos
Fondos concursables internacionales
¿Cómo postular?
Abierto a otras temáticas
relacionadas a Cáncer Infantil
CIERRE DÍA 2-Evaluación
Paseo en barco y visita a la Isla
CANICA
Caletas- Cena en la Isla y
Espectáculo Ritmos de la Noche
JUEVES 30 DE MAYO

HORA

TEMA

12:00-2:00
2:00-3:00
3:00-3:30
3:30-4:00
4:00-4:30
4:30 pm
4:30 pm

FACILITADOR Y ONG

7:00 am
8:30-9:00
9:00-9:30
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00

11:00-11:30
11:30-12:00

Desayuno
Rol de las Organizaciones para
disminuir el abandono
Incidencia en Políticas públicas
Conversatorio sobre temas relevantes
y prioritarios a trabajar en la región
CAFE
Avances en Lista de Chequeo
Organizacional y reconocimientos a
Organizaciones Piloto
Pertenencia, identidad y vinculación a
CCI
Cierre evento y entrega de
certificados de asistencia

*El dia 30 de mayo no está incluido el almuerzo.

Comité CCI LATAM

Comité Latam

Marcela Zubieta
CCI boad member
Marcela Zubieta
CCI boad member

