
                                                                                                                            
 

     Ciudad de México a 3 de mayo de 2021 
 

 
Apreciable Dr (a)., 
 
Como parte del compromiso que tienen RB HEALTH MÉXICO, S.A. DE C.V. y MEAD JOHNSON NUTRITICIONALES DE 
MÉXICO, S.R.L. DE C.V.  (en conjunto “RB”) con la actualización médica continua, es nuestro privilegio apoyar su 
participación en el evento “Conecta Digital” cuyo objetivo principal es proporcionar educación académica de 
actualización a los médicos participantes. El evento denominado “Conecta Digital” tendrá lugar el 27 de mayo de 
2021 en su modalidad virtual. 
 
 El apoyo antes mencionado es otorgado por RB a título personal es intransferible a terceros e incluye lo siguiente: 
 

• Inscripción al Evento 
• Envío de alimentos (box lunch) 

 
La invitación realizada por RB está limitada a lo anteriormente señalado, por lo que no cubrirá ni reembolsará 
eventuales gastos suyos o de cualquier tercero como pueden ser el pago de lavandería, llamadas telefónicas, servicio 
a la habitación, consumos del minibar o actividades de tipo recreativo. De igual forma le recordamos que RB no será 
responsable por el posible contagio de enfermedad alguna o consecuencias de la misma, cualquiera que sea su forma 
de transmisión; de carácter estacional, epidémica, pandémica o de cualquier otra índole; por lesión alguna de su 
persona, daños o afectación cualquiera a su propiedad resultante de su participación en este evento, debiendo usted 
contar con un seguro médico y de propiedad vigentes, que correspondan. 
 
El mantenimiento de los más altos estándares éticos en nuestras relaciones con los Profesionales de la Salud es 
fundamental para nuestra misión, por lo que le recordamos que únicamente se permite la participación de 
Profesionales de la Salud en los eventos de educación y actualización médica, quedando prohibida la participación 
de cónyuges y otra persona no relacionada al campo de la salud en ningún tipo de actividad (incluyendo traslados 
y/o comidas relacionadas al evento). 
 
La aceptación de esta invitación representa su reconocimiento de no tener conflicto de interés alguno respecto de 
las obligaciones o responsabilidades que tenga usted con cualquier institución pública o privada. En caso de ser 
necesario, usted es único responsable por obtener la autorización necesaria para participar en el evento, liberando 
a RB de cualquier responsabilidad al respecto. 
Esta invitación no tiene vinculación alguna con la compra, prescripción o recomendación de ningún producto de RB, 
ni tampoco pretende influir sobre su decisión para que actúe en tal sentido. 
 
Esperamos que esta experiencia sea de gran beneficio para usted en su educación médica continua, de antemano le 
agradecemos su apoyo en cumplir conjuntamente con RB las normativas previamente señaladas. Si tiene dudas 
sobre el evento usted puede contactar vía correo electrónico al responsable del proyecto: Emma Morett (correo: 
emma.morett@rb.com), o con su representante local. 
 
 
Atentamente, 
 

 
Roberto Morales Galliath 
Mead Johnson Nutrition 


