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Noticiero

En abril del próximo año 2008, corresponde
renovar el Directorio de nuestra querida Sociedad.

Se abrirá entonces un nuevo período para la
concreción de muchos proyectos que están en
desarrollo u otros que han sido formulados, que en
este momento esperan de una puesta en marcha.

Sin embargo, lo más importante es el plantea-
miento de nuevas ideas, respecto de la marcha de
nuestra institución, que puedan resultar en avan-
ces significativos para impulsar el desarrollo de la
especialidad y la Sociedad.

Creo que estamos en una etapa muy importan-
te y crucial en muchos aspectos. Tenemos ad
portas la entrada en vigencia del DL que regula la
certificación de las especialidades médicas, se
producirá un cambio de trascendencia en la
institucionalidad de la acreditación y certificación
que entre otras cosas creará un nuevo escenario en
la relación con las Universidades, aparecerán nue-
vos elementos en la relación con la autoridad de
Salud, entre muchas otras materias.

En la marcha de la institución, sin duda que la
reforma de Estatutos, es el principal proyecto pen-
diente que esperamos que tenga continuidad, debi-
do a que por su naturaleza habitualmente demora
más de un período en su tramitación. Nuestra
principal actividad científica: el Congreso Chileno, en
2008 tendrá una convocatoria hacia varios países en
la medida que constituye un evento extraordinario
de la Sociedad Hispano-Alemana lo que es un gran
desafío que debemos enfrentar con una importante
capacidad de gestión. Las actividades de camarade-
ría como las Olimpíadas recientemente realizadas
después de largos años de interrupción, nos parece
que son importantes para la convivencia entre los
socios. Como estas ideas y proyectos existen mu-
chos otros que creemos que deben ser consolida-
dos en el próximo período.

Aun con lo anterior, no cabe duda que se
requieren de nuevos planteamientos, nuevos pro-
yectos y un gran compromiso con el quehacer de

la Sociedad, para mejorar lo que se ha realizado
hasta el momento e impulsar el crecimiento de
nuestra querida institución.

De acuerdo a nuestros Estatutos, en la próxima
Asamblea General Ordinaria de abril del próximo
año 2008, corresponde elegir el Directorio para el
período 2008-2010.

El artículo trigésimo cuarto regula esta materia
de la siguiente manera: «El Directorio estará com-
puesto por cinco directores elegidos entre los
miembros activos, seniors u honorarios con dere-
cho a voto. La elección de los directores se hará
por el procedimiento de lista completa, sin especi-
ficación de los cargos. Resultará elegida la lista que
obtenga la más alta mayoría, entendiéndose que
quedan elegidos todos los que figuran en ella.
Dentro de los diez días siguientes a la elección, el
Directorio elegido se reunirá para designar los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario y
Tesorero, quedando el miembro restante en calidad
de Director. El Directorio durará dos años en sus
funciones, por lo que no percibirá remuneración ni
honorario de ninguna especie, y sus componentes
sólo podrán ser reelegidos una sola vez para el
período inmediatamente siguiente. El procedimien-
to de la elección se regirá por un Reglamento
especial al efecto».

Los socios que deseen participar en el proceso
eleccionario deben inscribir la lista de acuerdo a lo
que establece el reglamento, durante el mes de
diciembre anterior a la fecha de las elecciones. Las
formalidades para la inscripción, así como los
requisitos de los candidatos están contenidos en
los Estatutos y en dicho reglamento.

Espero que el grupo de trabajo que se forme
para dirigir la Sociedad en el próximo período,
cuente con el apoyo necesario para desarrollar una
fructífera labor al frente de la institución.

Dr. David Jofré Pavez
Presidente

UNA NUEVA ETAPA
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CALENDARIO CEPES AÑO 2008

04 de abril Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile
25 de abril Hospital del Salvador
17 de mayo Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción
30 de mayo Hospital San Juan de Dios
27 de junio Hospital Naval Almirante Nef y 5ª Región
25 de julio Instituciones Privadas
29 de agosto Hospital Barros Luco Trudeau
26 de septiembre Hospital Sótero del Río
31 de octubre Hospital Clínico de la Universidad de Chile

CURSOS Y CONGRESOS AÑO 2008

Marzo 5 al 8
5º Congreso Internacional de Cirugía Plástica Facial
Cartagena, Colombia
Hotel las Américas
Contacto: www.facialplasticsurgerycartagena2008.org

Abril 17 al 19
V Congreso Iberolatinoamericano de Hipoacusia
VI Congreso Argentino de Hipoacusia
I Congreso Iberoamericano de Fonoaudiología
II Congreso Americano de Educación y Sordera
III Seminario-Exposición de Proveedores de Audiología,
Tecnología y Comunicaciones.
Rosario, Santa Fe, Argentina.
Congreso Homenaje al Prof. Dr. Julio Bernaldo de Quirós
Presidente Comité Ejecutivo: Prof. Lic. Ricardo A. Koon
Inscripciones: www.cubaquen.com.ar
www.implantecoclear.org/congreso3

MARZO

ABRIL
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Mayo 15 al 17
Jornadas del Sur, Termas de Puyehue.
Director: Dr. Álvaro Valenzuela Guajardo

Mayo 29 y 30
II Curso de Actualización en Otorrinolaringología
Clínica Las Condes
Director: Dr. Marcos Goycoolea Vial
Contacto: Dirección Académica CLC
Fonos: 4888250-4888255
Email: da@clc.cl

Junio 4 al 7
XXXI Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y
Cuello
X Congreso Ecuatoriano de Otorrinolaringología y Cirugía de la Cabeza y Cuello
Quito, Ecuador.
Presidente XXXI Congreso Panamericano:
Dr. Ramiro Yépez
Informaciones: secretariapanam@interactive.net.ec
www.orlpanam2008.com

Junio 19 y 20
Urgencias en Otorrinolaringología
Organiza Servicios de ORL y Urgencia Clínica Alemana  Santiago
Directora: Dra. Edda Pruzzo Chandía
Auditorio Clínica Alemana de Santiago.
Invitado Extranjero: Dr. Ricardo Carrau

Julio 10 al 12
Avances en Rinoplastía
Clínica Dávila, Santiago
Director: Dr. Luis Villarroel N.
Invitados: Dr. John Frodel
               Dr. Adolfo Sarandeses
Contacto: lvillarroel@davila.cl

Agosto 28 y 29
Jornadas de Invierno
Hotel Marriott, Santiago.
Director: Dr. Patricio Ulloa B.

Septiembre 4 al 6
II Curso Internacional de Vía Aérea Pediátrica, Santiago
Directores: Dra. Cecilia Borel - Dr. Oscar Herrera - Dr. Patricio Varela
Invitados: Robin Cotton - Philippe Monnier - Robert Wood
Contacto: www.viaaerea.cl

REVISTA DE REVISTAS

MAYO

JUNIO

JULIO
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BREVES DE INTERÉS

• Destacamos que el Dr. Rodolfo Nazar fue premiado con el mejor trabajo en póster en el Congreso
Hispano -Alemán, que fue realizado en Freiburg-Septiembre 2007.

Septiembre 21 al 24
American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Annual Meeting & OTO EXPO, Chicago, IL, U.S.A
www.entnet.org

Diciembre 3 al 6
Congreso Extraordinario de la Sociedad
Hispano-Alemana de Otorrinolaringología y Cirugía
Cérvico-Facial.
LXV Congreso Chileno de Otorrinolaringología,
Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello.
Pucón, Chile.
Presidenta: Dra. Maritza Rahal Espejo

SEPTIEMBRE

DICIEMBRE


