
Deseamos que este mensaje los encuentre con salud y muy
activos a ustedes y todos sus seres queridos, al momento de
escribirles nos enteramos que desafortunadamente siguen al
alza los contagios y decesos por causa del COVID 19 por lo
que será necesario extremar precauciones en el cuidado de
nuestra salud para evitar en lo posible ser parte de estas
estadísticas.

Ante esta situación y con el principal propósito de privilegiar el
cuidado de la salud de nuestros colaboradores, asociados y
sector en general, hemos tomado la decisión de reprogramar
nuestro XXI Congreso Internacional COPAPROSE 2021
“Construyendo un mundo nuevo de oportunidades” a
realizarse en nuestro país los días 1,2 y 3 de marzo próximos,
muy pronto les daremos las nuevas fechas, que hoy sabemos
serán en noviembre 2021.

Como es habitual en estos eventos, un grupo de talentosos
asociados, ha venido trabajando bajo el liderazgo de la C.P.
Elisabeth Vogt de Weber quien es Consejera Titular de México
ante COPAPROSE y del Lic. Roberto Castellanos Omaña,
Presidente del Comité Organizador y han logrado preparar un
atractivo programa internacional en donde se tocaran temas
muy interesantes para los intermediarios, ejecutivos y en
general todo el sector de seguros y fianzas. Se analizara la
situación de nuestro sector, sus principales retos y
oportunidades. Reconocidos conferencistas y ejecutivos del
sector se darán cita para compartirnos reflexiones que son
hoy particularmente indispensables ante la compleja situación
en la que nos encontramos. Puedes ya apartar tu lugar y
registro al teléfono 5581590728 o visitar la página
www.congresoamasfac,org/informes.
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Asimismo y por las mismas razones ya indicadas, hemos
reprogramado también nuestro tradicional XXII Torneo de Golf
AMASFAC que ahora se llevará a cabo el próximo 24 de mayo
2021 en el Club de Golf Bellavista.

Estos ajustes en la agenda nos permitirán una mejor organización
de estos eventos, para ofrecerles contenidos y experiencias
memorables e inolvidables en un ambiente de fraternidad, unión
y calor humano que son una parte muy importante de nuestra
razón de ser como asociación.

 Te invitamos a revisar el contenido de este boletín, en donde
encontraras las noticias más relevantes del sector, valiosos tips
para tu desarrollo y formación como intermediario, los atributos a
los que tienes derecho por ser Asociado de AMASFAC, los
principales convenios que tenemos con reconocidos proveedores,
acceso a los principales medios de comunicación, podrás también
revivir todos los eventos que hemos organizado por
videoconferencia y enterarte de nuestros próximos eventos.

 
En AMASFAC trabajamos todos los dìas para contribuir a la
formación y desarrollo de los intermediarios de Seguros y Fianzas,
para apoyar y defender sus intereses ante todo el sector, para
enaltecer y dignificar nuestra profesión, para Crear Valor para los
Agentes de Seguros y Fianzas, TODOS los Agentes de Seguros y
Fianzas.

Cordialmente

Lic. Alejandro Sobera Biótegui
Presidente Nacional
AMASFAC


