
 

Estimados colegas y amigos,  

Sirva la presente para hacer del conocimiento de todos, que la Junta Directiva de Sociedad Venezolana 

de Neumonología y Cirugía Torácica y el Comité Organizador del XXIX Congreso Venezolano de 

Neumonología y Cirugía de Tórax/ VI Congreso Venezolano de Neumopediatría se ha visto en la 

necesidad de diferir la fecha de este evento el cual estaba planificado para realizarse del 19 al 21 julio 

del presente año.  

Luego de mucha discusión, evaluación de los pro y contra de la realización o no del evento, han pesado 

más los factores en contra: la situación-país conocida por todos, tanto desde el punto de vista 

socioeconómico, el clima de inseguridad  y la incertidumbre de no saber hasta cuando se prolongará esta 

situación nos obligan a tomar esta decisión.  

Queremos agradecer a todas las personas que hasta ahora nos han dado su voto de confianza y a la vez 

expresarles a todos aquellos que han cancelado su inscripción que se les hará el reintegro de la misma, 

para lo cual deben establecer contacto con la compañía organizadora del Congreso (Congrex Venezuela). 

Igualmente agradecemos la confianza de las casas comerciales que nos están apoyando a quienes 

invitaremos nuevamente a participar una vez tengamos definido la programación del Congreso.  

Cabe destacar que en la Junta Directiva, hicimos lo posible para que este evento se llevase a cabo, sin 

embargo no podemos ni debemos colocar en riesgo las finanzas de la Sociedad, a fin de realizar un 

evento en las condiciones ya descritas.   

No podemos finalizar sin antes invitarlos a participar de forma activa con su sociedad, enviando sus 

propuestas, ingresando a la web de SOVETORAX (www.sovetorax.org) donde pueden encontrar temas y 

videos de gran interés, así como a tomar desde ya sus previsiones económicas para cuando informemos 

la fecha del congreso, recordemos que ya no contamos con el apoyo de la industria farmacéutica para el 

financiamiento de la educación médica.  

De igual manera queremos reiterarles nuestro compromiso de seguir trabajando por SOVETORAX e 

invitarles a que lo hagamos unidos, de nosotros depende el crecimiento de nuestra sociedad, recordemos 

que SOVETORAX SOMOS TODOS, hagámosla grande. 

 

Atentamente, 

 

Junta Directiva SOVETORAX 

http://www.sovetorax.org/

