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Es para nosotros un enorme honor y satisfacción organizar este
evento científico en momentos que se nos exige la unidad y el
trabajo en equipo. Para nuestra Asociación, como parte de la
Otorrinolaringología, es fundamental apoyar y consolidar las
actividades académicas y científicas de la Sociedad Venezolana
de Otorrinolaringología.
En momentos de crisis la innovación es lo que rescata la motivación de seguir
adelante y vencer las circunstancias adversas. Al valernos de la tecnología y con
el apoyo de las casas comerciales, hemos podido conformar un excelente
programa atractivo para todos los participantes. Tenemos la participación de
profesores internacionales como el Dr. Alejandro Rivas, de la Universidad de
Vanderbilt en Nashville Tennessee (EE.UU.) quien nos enseñará los avances de la
novedosa cirugía endoscópica de oído y sus aplicaciones modernas. El Dr. Simón
Angeli, profesor de la Universidad de Miami nos hablará de un interesante tema
no tratado antes en nuestros congresos como lo es el vértigo en la cirugía de la
base del cráneo. De Italia nos acompañará el profesor Nicola Quaranta de la
Universidad de Bari, quien compartirá su amplia experiencia en cirugía del
colesteatoma y, por último, el Dr. Antonio Denia nos actualizará en el manejo y
tratamiento del paciente vertiginoso.
Esta es una oportunidad brillante, un congreso multifacético con muchos temas,
talleres y conocimientos no solo teóricos si no prácticos, por lo que creo que es
una cita imperdible en momentos en los que viajar para acceder a actualización
científica es costoso y difícil.
¡Los esperamos en Caracas del 21 al 23 de junio en esta cita sin igual!
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