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Queridos amigos,
Este año, enmarcado en un país que atraviesa por una situación exigente y
retadora, hemos logrado preparar un evento de alto nivel científico, tal como nos
lo propusimos. La actualización fuera de nuestras fronteras representa un costo
muy elevado, por lo que estamos orgullosos de presentarles un Triológico de
vanguardia, en el que tendremos a ocho invitados internacionales vía
teleconferencia de alta definición, con una calidad que nos ha sido garantizada por
la sede del evento y la compañía audiovisual.
Por Colombia tendremos a nuestro gran amigo el Dr. Alfredo Herrera con ocho
conferencias, y por Estados Unidos a la presidenta de la Academia Americana de
ORL, la Dra. Sujana Chandrasekar, con tres charlas muy especiales y de novedoso
contenido.
Así mismo, contaremos con el aporte de otros seis grandes amigos de la casa, de
respetable trayectoria y reconocimiento mundial, como lo son el Dr. Joao Flavio
Nogueira de Brasil; las Dras. Graciela Pepe y Graciela Soler de Argentina; los Dres.
Masao Kume y Héctor de la Garza de México y nuestro expresidente, el Dr. Enrique
Iturriaga, prestado a Estados Unidos y al mundo. También tendremos un nutrido
bloque de actualización en otorrinolaringología pediátrica a cargo de especialistas
nacionales con reconocimiento internacional.
Para este evento nos hemos unido con la Asociación Venezolana de Otología y
Neurotología (AVEÓN), que siendo una asociación muy joven, ha resultado ser un
excelente y estratégico aliado para la organización. AVEÓN presenta tres
expositores de renombre, via teleconferencia, quienes hablarán sobre tecnología
de punta en sus áreas. Asimismo, gracias al trabajo en conjunto entre AVEON y la
SVORL, tenemos el agrado de poder contar con el I Congreso Venezolano de
Fonoaudiología.
Durante este Triológico también les traemos actos culturales y una interesante y
refrescante charla sobre los médicos en la botánica a cargo del Dr. Mauricio Krivoy,
neurocirujano con años de trabajo en ORL, quien es representante mundial de una
Asociación de Palmas.
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Hemos querido ser solidarios ante la contracción económica que nos afecta. Así decidimos otorgar un
descuento para quienes se inscriban en grupo. También tenemos un precio especial para los pediatras que
deseen participar en nuestro bloque pediátrico y para los terapistas de lenguaje que asistan. De igual manera,
hemos decidido tanto SVORL como AVEON por primera vez en pro de su actualización , exonerar a los
Residentes de O.R.L de los todos los Postgrados del país.
Los invito a acompañarnos en nuestro encuentro, que con mucho esfuerzo, empeño y cariño hemos
organizado para ustedes.

Dra. Sajidxa Mariño
Presidente SVORL

Av. José María Vargas, Torre el Colegio Piso 2, Santa Fe Norte. Telefax: 0212-978.33.11/04142410207www.svorl.org.ve/svorl@hotmail.com

