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Estimados Amigos y Colegas:

Esta semana presentamos un nuevo servicio que ofrecemos como parte de nuestra membresía AMASFAC: Servicios

Funerarios en alianza con la empresa ANEMEX.

Sin duda se trata de un excelente beneficio que se suma a las múltiples ventajas de ser parte de nuestra red nacional de

asociados y que esperemos nos permita crecer en número de miembros, que nos ayuden a fortalecer el alcance de nuestras

iniciativas de crecimiento y desarrollo en favor del sector. Ver Convenio AMASFAC - ANEMEX

Seguimos trabajando en los preparativos de nuestro Congreso Internacional COPAPROSE Mexico 2021 “Construyendo un

Mundo Nuevo de Oportunidades” que se llevará a cabo los días 3,4 y 5 de noviembre próximos, de manera presencial y

teniendo como sede las instalaciones del hotel Camino Real Polanco en la Ciudad de México. Contaremos con la

participación de destacados líderes del sector de México y del Mundo. Si reservas desde ahora, recibirás interesantes

beneficios, te esperamos para recrear los inolvidables momentos de aprendizaje e integración que se viven en estos eventos

memorables que perduran por siempre en nosotros, con el ambiente y profesionalismo que los Agentes de Seguros sabemos

vivir y compartir. Para las parejas de nuestros congresistas hemos diseñado un programa de actividades culturales muy

atractivas y que se desarrollaran de manera alterna. Registra tu participación y la de tu pareja en la siguiente página:

www.copaprosemexico2021.org

En abril 30 se celebra el día de niño, esa etapa de la vida que recordamos con mucho cariño, conviviendo con nuestros

hermanos y papás, con amigos que en algunos casos aún conservamos. Es una etapa en donde todo lo absorbemos como

esponjas, baste recordar que en la Semana de la Previsión que AMASFAC organiza cada año en el mes de octubre, se

proyecta a los niños un video que aborda temas de prevención y protección, es impresionante la manera en que los niños

retienen y plasman en un dibujo los aspectos más relevantes del video, con este material participan en un concurso en

donde reciben atractivos premios. Invita a los pequeños de la casa a participar. Mayores informes en semana de la

previsión

No menos importante es la próxima celebración del Día de las Madres, el 10 de mayo, una de las fechas más celebradas por

los mexicanos, una oportunidad de reconocer y agradecer a quienes se desviven por sus hijos y dan todo por su felicidad.

En el sector es creciente la participación de la mujer, muchas de ellas Mamás que contribuyen al sustento de la familia y a

la educación de sus hijos. Muchas felicidades, nuestro agradecimiento y aplauso para todas las Mamás en su día.

AMASFAC es la única Asociación que representa y defiende los intereses de los Agentes de Seguros 

y Fianzas…de TODOS los Agentes de Seguros y Fianzas, Creamos valor para todo el sector

 

unete@amasfac.org

Cordialmente

Alejandro Sobera Biótegui

Presidente Nacional

AMASFAC

http://amasfac.info/boletines/anexos/Presentaci%c3%b3n_ANEMEX-AMASFAC.pdf
https://www.copaprosemexico2021.org/
http://amasfac.info/boletines/anexos/SEMANADELAPREVISION2020.pdf

