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LXV CONGRESO CHILENO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA MEDICINA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

I AUBERORDENTLICHER KONGRESS DER SPANISCH-DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR HNO-HEILKUNDER & KOPF-UND HALS-CHIRURGIE

Reflexiones del Editor

En vísperas del evento científico más importante que anualmente presenta la Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello y que delega en su Comité Organizador,
me permito hacer algunas reflexiones.

Esta es la primera vez que se realiza un suplemento de nuestra revista con motivo de un
congreso. La iniciativa fue planteada hace más de un año por la Presidenta del Congreso Dra. Maritza
Rahal y aceptada por el Comité Editorial como un gran desafío.

Organizar un congreso con la participación directa de 50 invitados extranjeros y 100 otorrinos
nacionales no es fácil ni cómodo, menos para médicos no expertos en el tema o al menos no
dedicados todo el tiempo a esta organización. La materialización del programa científico ha sido
laboriosa, prolongada y extenuante. Hasta último momento se han producido modificaciones en el
programa científico y también en los 60 temas libres y 30 pósters que se presentarán. La colaboración
de los médicos españoles, alemanes y latinoamericanos ha sido fundamental y tremendamente
valiosa. El secretario de la Sociedad Hispano Alemana, Dr. Offergeld no sólo ha sido un colaborador
infatigable sino un gran representante de la idea de agregar a Latinoamérica a esta Sociedad
inicialmente sólo europea.

Nuestra Sociedad y con motivo de este Congreso ha decidido nombrar a un nuevo Socio
Honorario, el Dr. Carlos Suárez Nieto. Esta nominación se asigna a quien a tenido una significación
relevante para el desarrollo y fomento de nuestra Sociedad y sus socios.

La dinámica del Comité Ejecutivo de la Revista, la  gran colaboración del Comité Editorial y
especialmente de la producción gráfica de la revista ha permitido que ustedes tengan en sus manos
este suplemento. Esperamos constituya una nueva tradición en el esquema general de la organización
de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología.

En el índice de este suplemento encontraran los diferentes aspectos relacionados con el
congreso. El programa científico, como muchos de otros capítulos se encuentran también en alemán,
de modo que los integrantes de la Sociedad Hispano Alemana podrán guardar esta revista no sólo
como un recuerdo sino como un elemento de consulta por la gran cantidad de información que él
tiene.

Por último y con un gran cariño.
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