
Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de la Provincia de Badajoz

Estimado colegiado:

En este año tan especial de celebración del centenario (1917-2017) de

nuestro Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, estamos

or ganizando di ferentes proyecto s para conm emorarl o.

Tenemos el gusto ahora de presentartela Cqrrera Popular "Ven q Correr
con los Médicos", para la mañana del sábado 9 de junio de 2018, en el

parque de la margen derecha del río Guadianu en Badajoz.

Conocedores del interés de nuestra profesión médica y de nuestra

ciudadanía de Badaj oz por el deporte en general, con los valores saludables

que conlleva, hemos organizado esta novedosa actividad colegial, que en

un ejercicio de encuentro abierto, promueve la convivencia entre nuestros

médicos colegiados y sus familiares y amigos, asi como con el resto de

ciudadanos que 1o deseen, para con ello seguir cultivando la cordial

confi.anza en la que se basa la relación médico-paciente, en esta ocasión

fuera de las consultas.

Para mayor garantía del éxito de esta iniciativa hemos contado con el

asesoramiento técnico de una empresa extremeña con abundante

experiencia organizativa en el montaje de este tipo de eventos, como es

Pulsuciones.nel. También contamos con colaborador importante como es

National Nederlanden.

En la imagen adjunta del cartel anunciador puedes acceder a toda la
informacion colgada en nuestra web, al reglamento y a los formularios de

inscripción adulto/ infantil. Esta inscripción es gratuita para nuestros

médicos colegiados y para todos los participantes menores de 14 años de

edad. El plazo de inscripción queda abierto con este comunicado y termina

el 8 de junio.

Con la ilusión de que puedas participar de esta jornada con nosotros,

contamos contigo.

Un saludo

Junta Directiva del icomBA
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