
     

Como parte de los beneficios que la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA ofrece a sus 
miembros, queremos informarle que en los últimos meses hemos firmado un importante y novedoso 
acuerdo institucional con la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y la European Respiratory Society 
(ERS), cuyos alcances son: 

1. A partir del 1 de enero de 2015, la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA dispone de 
una afiliación institucional anual para todos sus miembros activos. Esta afiliación significa que todos los  
miembros de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA, pasarán a ser automáticamente 
“miembro activo de ALAT” y “ERS full member”, con todas las ventajas y derechos como miembro 
individual de cada una de ellas. Para poder acceder a este nuevo beneficio, usted debe estar al día en su 
cuota anual de membresía con la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA.  

2. Como es lógico, la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA deberá anualmente enviar 
algunos de sus datos de afiliación como miembro (como por ejemplo, nombre, edad, profesión, áreas 
de trabajo por departamentos científicos en ALAT y/o asambleas en ERS en las que desea pertenecer y 
dirección de correo electrónico) a la ALAT y la ERS, con el único objetivo de organizar una base de datos 
exclusivamente para las condiciones de este acuerdo. 

3. Si algunos de ustedes como miembros de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA qui-
siera oponerse a la cesión de sus datos, o si ahora o más adelante no desea ser miembro con derechos 
plenos a la ALAT y a la ERS, debe enviar un email antes del 12 de noviembre del 2014 a las siguientes 
tres direcciones: sovetoraxvenezuela@yahoo.com, secretaria.alat@alatorax.org y a members@ersnet.
org indicando en el “Asunto” del correo “OPT-OUT ALAT-ERS”, facilitando su nombre, apellidos y sociedad 
nacional a la que pertenece y manifestando por escrito tanto a su SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEU-
MOLOGÍA Y CIRUGÍA como a ALAT/ERS su deseo de no adscripción como miembro de ALAT y ERS, y de 
esta forma se ejercerá plenamente su derecho. Esta membresía de ALAT y ERS se une a las ventajas que 
supone ser miembro de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA.

Las ventajas de ser miembro activo de ALAT y “full member” de la ERS incluyen:

 • Por parte de la ALAT : 

a. Acceso a la sección WEB para miembros activos de ALAT, con acceso a todo el material de educa-
ción continuada (las diapositivas y los videos completos de los congresos ALAT, material educati-
vo para médicos (guías, recomendaciones, etc. y material educativo a pacientes). 

b. Podrá acceder a los cursos online y presenciales de ALAT a costos reducidos.
c. Acceso ilimitado a nuestra revista oficial Archivos de Bronconeumología. 
d. Poder participar cada año en las convocatorias de las Becas de corta estancia en Latinoamérica y 

España (BECAS ALAT-INER (México), ALAT-FUNDACION NEUMOLÓGICA (Colombia)  y ALAT-UNI-
VERSIDAD de PELOTAS (Brasil) y las becas ALAT-SEPAR (España). 

e. Inscribir su centro como CENTROS DE ENTRENAMIENTO ALAT para recibir apoyo y subsidios para 
los becados.

NOTICIAS
Convenio de Sovetorax con ALAT y la Sociedad 
Europea de Enfermedades Respiratorias (ERS) 

Octubre de 2014



Año 5. No 10. julio-diciembre 2014Pulmón38

f. La ALAT cooperará proactivamente con la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA 
para ofrecer a los miembros acceso preferencial a los servicios educativos online y presenciales 
de la ALAT a costos reducidos.

g. La ALAT podrá avalar los servicios educacionales o de investigación de miembros o directivos de 
la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA previa solicitud y evaluación de cada 
caso en particular.

h. Poder participar cada año a las convocatorias de las Becas y fondos de investigación de ALAT.
i. Como miembros de ALAT, tendrán la oportunidad de liderar y dirigir órganos directivos y estruc-

turales de ALAT a través de elección o designación del comité directivo, teniendo voz y voto en 
las asambleas generales y en las de los  departamentos científicos de ALAT.   

j. Oportunidad para proponer y participar en los departamentos científicos de ALAT para organiza-
ción de cursos y actividades, desarrollo de guías, normativas, manuales técnicos, etc.

k. Oportunidad para participar como expertos en el desarrollo de las guías de práctica clínica de 
ALAT, para que la representación en áreas temáticas sea más elevada para Latinoamérica.

 
	• Por parte de la ERS: 

a. La ERS proporcionará a los miembros el acceso electrónico a la European Respiratory Journal 
(ERJ) y a sus otras revistas actuales: European Respiratory Review (ERR), Breathe y ERS Monogra-
ph, así como a las de próxima aparición (Open Access) y distribuirá online el ERS Weekly Bulletin 
- Boletín Semanal.

b. La ERS ofrecerá sus publicaciones impresas a todos los miembros interesados con un descuento 
especial sobre el precio de lista.

c. La ERS cooperará proactivamente con ALAT y con la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y 
CIRUGÍA para ofrecer a los miembros acceso preferencial a los servicios educativos online y pre-
senciales de la ERS a costos reducidos, así como para endosar los servicios educacionales de ALAT 
y de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA donde convenga.

d. La ERS iniciará y financiará un programa de sesiones en español en el Congreso Internacional 
Anual de la ERS, con la participación activa de los miembros de la ALAT y de la SOCIEDAD VENE-
ZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA donde convenga.

e. La ERS evaluará con ALAT el desarrollo de un programa financiado de forma conjunta para  la 
adaptación y traducción al español de su programa HERMES. 

f. Como miembros de la ERS, podrán participar en las reuniones constitucionales de la ERS, pueden 
votar y ser votados. Son elegibles para todos los cargos hasta Jefe de Asamblea, sin ninguna 
restricción por el lugar de residencia habitual. También tendrán derecho a cualquier posición de 
liderazgo, incluso Presidente de la ERS , siempre que tengan su residencia principal en Europa y 
tendrán todos los derechos y privilegios que se adjudican a los miembros de la ERS– “Full Mem-
bers “ tal como especifican la Constitución y los Estatutos de la ERS en su última versión aprobada.

g. Como miembros de la ERS y debidamente cualificados y solicitándolo expresamente con el res-
paldo de ALAT y de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA podrán ser consi-
derados para ser elegidos “Fellow Members “en el prestigioso programa Fellow de la ERS (FERS). 

h. La ERS ofrece descuentos y tarifas especiales para registro en el Congreso      Internacional Anual 
de la ERS y en todos los eventos de la ERS, para miembros      Científicos (PhD no-MDs), Profesiona-
les Aliados de la Salud (Allied Health      Professionals)  y todos los miembros menores de 35 años. 

i. La afiliación gratuita a hasta tres grupos de trabajo a elección del miembro en cualquiera de las 
once Asambleas Científicas de la ERS. 

j. Acceso exclusivo a todas las propuestas de investigación de la ERS.
k. Oportunidad para presentarse a la elección de Oficiales de la ERS y para votar por los cargos Ofi-

ciales de la Asamblea y del Grupo y en la Asamblea General de la ERS. 
l. Oportunidad  para proponer simposios en el programa científico del Congreso Internacional 

anual de la ERS.
m. Oportunidad  para aplicar a becas de investigación de la ERS 
n. Oportunidad  para solicitar apoyo financiero de la ERS para constituir seminarios y “task-forces” 

que permitan a los miembros producir publicaciones de toma de postura o guías de práctica 
clínica que inmediatamente podrán convertirse en documentos oficiales de la ERS sobre temas 
relacionados con la medicina respiratoria.
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o. Oportunidad de ser invitados a participar como expertos  en el desarrollo de las nuevas guías de 
práctica clínica de la ERS, asegurando así, junto a expertos de otros países, la representación en 
las mismas de las áreas de especial interés para la Región.

Esperamos que sea un acuerdo muy provechoso para usted como miembro de la SOCIEDAD VENEZOLANA 
DE NEUMOLOGÍA Y CIRUGÍA, que permita un mayor crecimiento de la SOCIEDAD VENEZOLANA DE NEUMO-
LOGÍA Y CIRUGÍA y que apoye y fortalezca el trabajo conjunto con ALAT y la ERS.  
    

JOSÉ RAMON SILVA FIGUEROA
Presidente
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