COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE CHILE
CONSEJO REGIONAL SANTIAGO

Santiago, 21 de noviembre 2018
Estimados Colegas Bioquímicos

El día viernes 30 de noviembre, hemos organizado una cena de camaradería, con adhesión,
en el Restaurant AMALUR (centro Vasco), ubicado en la calle Vicuña Mackenna 547,
Santiago, a partir de las 19:30 hrs, el recinto cuenta con estacionamiento y está cercano a
la estación de metro Santa Isabel, Línea 5.
Continuando con el programa de celebración, el día jueves 6 de diciembre tendremos una
charla científica abierta a toda la comunidad, la cual se titula: “INMUNOTERAPIA, una
nueva forma de tratar el cáncer”dictada por el BQ. Álvaro Lladser, PhD. Investigador
principal laboratorio Inmunoncología de la fundación Ciencia & Vida.
La charla se realizará en el Auditorio Lucas Sierra del Hospital Salvador a las 19:00 hrs,
ubicado en avenida Salvador 364, Providencia.
Desde ya esperamos contar con vuestra presencia y apoyo en este importante día.

Les pedimos puedan confirmar su asistencia a la cena de camaradería a:
secretaria.santiago@bioquimicos.cl, adjuntamos menú y valor de adhesión, en el caso de requerir
menú especial, por favor indicar.

Un saludo afectuoso y sincero
Consejo Regional Santiago
Colegio Bioquímicos de Chile A.G.

BQ. María Isabel Díaz
BQ. Pablo García
BQ. Jorge Grandón
BQ. Virginia Monardes
BQ. Álvaro Sandoval

MENU RESTAURANTE AMALUR CENA DE CAMARADERÍA
COLEGIO DE BIOQUÍMICOS REGIONAL SANTIAGO
APERITIVO (1p/p)
Pisco sour, espumante, vino, jugos, bebidas, agua mineral
COCTEL





Tortilla de papas
Empanaditas de morcilla
Empanaditas de queso
Variedad de croquetas

ENTRADA
 Tártaro de salmón
FONDO
 Lomo en salsa de champiñones con papas salteadas
POSTRE A ELECCION
 Natilla
 Tiramizú
 TÉ, CAFÉ, INFUSIONES

Incluye ½ de vino por persona, aguas y bebidas libres durante la cena
BAJATIVO
1 trago a elección entre ron, pisco, vodka
***Se debe avisar si se requiere opción sin gluten o vegetariano***
VALOR POR PERSONA: $22.000
Transferir a la cuenta del colegio:
Colegio de Bioquímicos de Chile A.G.
Banco de Chile
N° Cuenta: 159-21552-08
RUT: 71.881.000-0
secretaría@bioquímicos.cl, favor indicar “Cena Santiago” y nombre del asistente
Luego deben enviar a presidencia.santiago@bioquimicos.cl el respaldo de la transferencia.

