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        3 de enero de 2018 
 

COMUNICADO 
 

CAMBIO DE SEDE CONGRESO ALAM 2018 
 
 
Estimados Socios de la Sociedad de Microbiología de Chile: 

 
Con fecha 21 de diciembre de 2017, la Administración del Hotel Enjoy de Viña de Mar solicitó 
una reunión urgente con el Directorio de nuestra Sociedad. En dicha reunión, nuestro 
Directorio fue informado de lo siguiente: 
 
a- Actualmente, el Hotel Enjoy de Viña del Mar se encuentra sometido a un proceso de 
licitación por parte de la Municipalidad de Viña del Mar. 
 
b- En el marco de esta licitación, la Municipalidad de Viña de Mar exige al Hotel Enjoy una 
serie de obras de construcción, las cuales incluyen intervenciones a las instalaciones que 
serían usadas por el Congreso ALAM 2018.  
 
c- La Administración del Hotel Enjoy realizará dichas obras de construcción durante todo el 
año 2018, incluyendo las fechas contempladas para la realización del Congreso.  
 
d- Ante esta situación, la Administración del Hotel Enjoy comunicó a nuestro Directorio que no 
puede asegurar la disponibilidad de sus instalaciones para el Congreso ALAM 2018, y que en 
consecuencia, se desisten de forma unilateral e irrevocable como sede del Congreso 
ALAM 2018.  
 
 
Este Directorio analizó de forma urgente la situación y decidió las siguientes acciones: 
 
a- Nuestra Sociedad adquirió el compromiso de realizar el Congreso ALAM 2018 ante sus 
pares latinoamericanos. Este Directorio estima que independientemente de la situación del 
Hotel Enjoy, este compromiso no se puede eludir y por tanto SE MANTIENE EL 
COMPROMISO DE ORGANIZAR ALAM 2018.   
 
b- Ante la imposibilidad de contar con el Hotel Enjoy de Viña del Mar, se realizó un intenso 
trabajo de búsqueda de una nueva sede que cumpliera con los requisitos necesarios para un 
evento de la envergadura de ALAM 2018.  
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c- Como resultado de ese trabajo, nos complace informarles que el Congreso ALAM 2018 se 
realizará en la ciudad de Santiago, en el Centro de Eventos y Convenciones 
Centroparque, ubicado en el Parque Araucano, espacio de primer nivel que cumple con 
todos los requisitos necesarios para realizar un Congreso de la envergadura de ALAM 2018. 
 
d- Todo el resto de condiciones del Congreso ALAM 2018 se mantienen, incluyendo su fecha 
de realización (13 al 16 de noviembre de 2018). 
 
 
Como Directorio, les expresamos nuestras sinceras disculpas por este cambio y esperamos 
su comprensión ante una situación que escapa completamente a nuestra voluntad. Asimismo, 
les solicitamos que como socios mantengan su apoyo para la realización del Congreso ALAM 
2018 en esta nueva sede. Confiamos en que este cambio no afectará mayormente la 
realización del Congreso, y que por el contrario, podría ser una oportunidad para incrementar 
la participación de asistentes internacionales, logrando de esta forma una mejor vitrina para 
que mostremos a nuestros pares latinoamericanos lo mejor de la Microbiología chilena. 
 
 
Atentos saludos 
 
 
El Directorio 


