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Es un honor para la OTA dar la bienvenida a Argentina como la Nación Invitada de 2019.
El programa de la Nación Invitada de la OTA se inició en 2011 en reconocimiento de la importancia y los
beneficios de compartir conocimientos y experiencias con colegas internacionales.
Nos complace tener la oportunidad de colaborar con nuestros colegas argentinos,
y una oportunidad para reconocer sus aportes y logros.

35a Reunión Anual - Denver, Colorado - 25 al 28 de septiembre de 2019
Argentina será reconocida como la nación invitada
Los asistentes de la nación invitada recibirán $ 250 de descuento en la tarifa
de inscripción de membresía con descuento de $ 250 (Valor de $ 500 USD)

Foro Internacional de Atención de Trauma
Denver, Colorado - 25 de septiembre de 2019
Incluye un simposio de la Nación Invitada

Invitación a Solicitar
Membresía Internacional OTA

• Fecha límite para esta invitación especial: 1 de febrero de 2019
Las solicitudes se aceptarán el 1 de diciembre de 2018 y
se cerrarán el 1 de febrero de 2019. La membresía comenzará
el 1 de marzo de 2019.
• Plazos generales de solicitud: 1 de noviembre de 2018
y El 1 de mayo de 2019 la membresía comenzará el
1 de enero o el 1 de julio.

• Se otorgará una extensión a la fecha límite de solicitud
a los solicitantes de la Nación Invitada

• Las cuotas de membresía para los nuevos miembros de la nación
invitada no se aplicarán durante el primer año de membresía
(Valor de $200)

Beneficios para Miembros
Internacionales de OTA

• Revista Journal of Orthopaedic Trauma 		
(JOT) suscripción en línea
• Revista Orthopaedic Trauma Association 		
International (OTAI) (acceso en linea)
• OTA Online - Portal de conocimiento 		
educativo en línea de OTA
• Desarrollo de redes profesionales
y oportunidades
• Futuras reuniones y descuentos de cursos

¡Esperamos Verlos en Denver en 2019!

