
El Comité de Organización del Seminario Retiro y Salud 2018 (SRyS2018), auspiciado por el Colegio Nacional
de Actuarios, la Asociación Mexicana de Actuarios y la Asociación Mexicana de Actuarios Consultores, se 
complacen en invitarlo a participar en este evento, único en su clase en México. 

El SRyS2018 tiene como objetivos:
  -  Facilitar el conocimiento sobre temas de Retiro y Salud, a funcionarios de empresas, académicos, 
      estudiantes, y al público en general que asiste a nuestro evento. 
  -  Involucrar a los responsables, por parte de las empresas, en el desarrollo y actualización de sus prácticas 
      de planeación del retiro y atención de la salud de su personal. 
  -  Analizar alternativas y proponer soluciones para lograr una mejor salud y un retiro digno para todos los 
      mexicanos. 

Una de las características distintivas de este Seminario es que presentamos soluciones prácticass y 
multidisciplinarias. Por ello, este año, iniciaremos con talleres que enriquezcan la participación directa de los 
participantes, en áreas como:
  -  La Educación Financiera y
  -  El manejo práctico de beneficios otorgados por el Seguro Social.

Este año contaremos, como en años pasado, con conferencistas de primer nivel; adicionalmente, este año se 
premiará durante la clausura del Seminario al ganador del “1er Concurso de Ensayo Retiro y Salud”, promovido 
por las asociaciones actuariales, el cual está dirigido a estudiantes y practicantes de menos de 10 años de 
experiencia, en las ramas de Retiro y Salud, en la búsqueda de nuevos enfoques de solución a la problemática 
de los temas que aborda el Seminario, así como el involucramiento y participación de profesionistas jóvenes en 
dicha búsqueda.

Por lo anterior, los invitamos a inscribirse y participar en este evento y a ser copartícipes de la solución que 
debemos generar como país , ante el enorme reto que representa el envejecimiento y la atención a la salud.

Atentamente, 

 CONAC / AMA / AMAC
Comité Organizador del SEMINARIO

EVENTO ORGANIZADO POR:

NO FALTES, TE ESPERAMOS...

www.seminarioretiroysalud.mx
contacto@seminarioretiroysalud.mx

Tarifa preferencial
de $120.00 por día

Nuestra sede el Hotel Presidente
Intercontinental Polanco

Lunes 25 de 8:00 a 19:00hrs
Martes 26 de 9:00 a 16:00hrs

El evento se realizará el
25 y 26 de junio, 2018


