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Lista Pre-aprobada de Congresos y Reuniones Médicas 

 
Astellas Farma México 

8 de Abril de 2022 
 
Astellas apoya la educación y capacitación de profesionales de la salud (HCP, por sus siglas en 
inglés) en todo el mundo, incluido el intercambio de la información científica más reciente 
presentada en congresos nacionales e internacionales. 
 
Las organizaciones de atención médica elegibles (HCO, por sus siglas en inglés) pueden 
presentar solicitudes de subvención para apoyar la asistencia de HCP a los congresos que se 
enumeran a continuación. Si desea presentar una solicitud de subvención para un evento de 
educación médica u otra reunión médica que no se menciona a continuación, consulte los 
requisitos en el formulario de solicitud. 
 
Las condiciones para otorgar subvenciones dentro de un año fiscal comprendido entre abril de 
una año y marzo del siguiente año son las siguientes:  
- La solicitud y otorgamiento de la subvención se puede realizar a través de una HCO, y no 

directamente a HCPs  
- Se puede financiar un máximo de 10 HCP a través de cada solicitud de subvención. 
- La HCO solo es elegible para recibir subvenciones para la asistencia a congresos de HCP 

dos veces por año fiscal (abril a marzo) por área terapéutica.  
- Las áreas terapéuticas actuales que apoya Astellas Farma México incluyen: 
 

• Tumores Genitourinarios - Cáncer de Próstata 
• Hematología – Leucemia Mieloide Aguda 
• Salud de la Mujer – Climaterio 
• Tumores gastrointestinales - Cáncer Gástrico y pancreático 

 
Por favor también considere la siguiente información antes de realizar su solicitud: 
 

Lugar del Congreso Subvención Virtual Subvención Presencial 

Nacional Sí Sí 

Internacional Sí No 

 
Lugar del congreso: el sitio geográfico en el que se realiza el congreso, independientemente del 
organizador. Subvención Virtual: incluye sólo inscripción virtual al congreso. Subvención 
Presencial: incluye inscripción al congreso, vuelo y hospedaje.  

 
Puede encontrar información adicional sobre esta oportunidad de financiación de subvenciones 
aquí. 
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Eventos Nacionales 
Los fondos de la subvención están disponibles tanto para la asistencia virtual o en persona (con 
los gastos de viaje/alojamiento relacionados) para los siguientes congresos nacionales (en el 
país): 

 
● Congreso de la Asociación Mexicana de Urología Oncológica 2022 
● Congreso Internacional del Colegio Mexicano de Urología Nacional, (CMUN 2022)  
● Confederación Americana de Urología, (CAU 2022) 
● Sociedad Mexicana de Urología (SMU) 2022 
● Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, (AMEH 2022) 
● Asociación Nacional de Urólogos Egresados de la Raza, (ANUER 2023) 
● Lo mejor de ASH 2022 
● American Society Of Clinical Oncology, (Best of ASCO CDMX/Cancún) 
● Congreso Nacional de Ginecología y Obstetricia 
● Sociedad Mexicana de Oncología, (SMeO 2022) 

 
 
Eventos internacionales 
Los fondos de la subvención están disponibles para asistencia virtual solo para inscripción a 
congresos internacionales (fuera del país), incluyendo: 
 

● American Society of Clinical Oncology, (ASCO 2022) 
● American Society of Hematology, (ASH 2022) 
● European Society for Medical Oncology, (ESMO 2022) 
● European Hematology Association, (EHA 2022) 
● European Association of Urology, (EAU 2022) 
● American Urological Association, (AUA 2022) 
● International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, (ISPOR US 

2022) 
● International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research, (ISPOR EU 

2022) 
● American Society of Clinical Oncology, (ASCO GU 2023) 
● American Society of Clinical Oncology, (ASCO GI 2023) 
 

Si tiene alguna pregunta sobre esta lista, comuníquese con grants_mx@astellas.com. 


