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Caracas, 14 de Noviembre de 2.014

Estimados colegas:

Nos dirigimos a ustedes en la oportunidad de hacer de su conocimiento un resumen de las actividades 
realizadas en los pasados 2 años y nuestros proyectos en el futuro próximo:

1. Memoria del congreso 2013: 

Este congreso se realizó en Porlamar, en el hotel Laguna Mar, con la asistencia de unos 700 participantes, 
organizada en conjunto con la empresa Congrex, contando con la asistencia de destacados invitados na-
cionales e internacionales, que hicieron una actualización de los últimos avances de diferentes tópicos en 
nuestra especialidad; también se dictaron exitosos cursos pre congreso que seguirán replicándose en los 
próximos congresos. Desde el punto de vista económico, se obtuvo un ingreso de Bs. 784.866,21 para la 
sociedad. 

2.Comunicaciones: 

Se mantiene la actualización de la página web SOVETORAX y se está trabajando en un rediseño de la misma. 
Se mantiene la revista Pulmón como órgano de SOVETORAX para promover la publicación de trabajos de 
investigación locales y muy especialmente de nuestros postgrados, e invitamos a todos nuestros agremia-
dos y colegas a someter sus trabajos a publicación en la revista. Hemos tenido dificultades en su financia-
miento por cuanto los costos son elevados y estamos en la búsqueda de mecanismos de financiamiento 
externo que nos ayuden a sostener lo insostenible, pensando que en el futuro debemos volcarnos a la ver-
sión digital. Gracias a la persistencia y tesonera labor del Dr. Federico Arteta, han podido seguir recibiendo 
semanalmente la revisión de los Neumotips. Esta Sociedad hace un reconocimiento al Dr. Federico Artera, a 
quien agradecemos el esfuerzo y la inversión de tiempo realizado.

3. Congreso 2014: 

Fue organizado, realizando la preventa y existiendo compromiso y apoyo de los laboratorios, algunos de los 
cuales fueron retirándolo, debiendo asumir la sociedad el 80% del costo del congreso, lo que consideramos 
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muy riesgoso por la situación existente en el país. Además, en vista de las noticias internacionales existentes 
la mayoría de los invitados internacionales cancelaron su visita al país por considerarlo de alto peligro para 
sus vidas, por lo que la junta directiva de SOVETORAX decidió suspender el congreso 2014 planteándose 
para el 2015 cambiar la estrategia en cuanto a los conferenciantes.

4. Convenio SOVETORAX-ALAT-ERS en el marco del congreso ALAT en Medellín Colombia: se firma el 
acuerdo entre estas 3 sociedades, con lo cual los miembros de SOVETORAX serán miembros de pleno de-
recho de ALAT y ERS con el pago de solo 50$ anuales, aclarando que para el 2015 la suscripción a ALAT 
(Asociación Latinoamericana del Tórax) y ERS (EuropeanRespiratorySociety) será totalmente gratuita si 
estás solvente con SOVETORAX. A partir del 2016 la inversión de suscripción para ambas sociedades será 
de 50 dólares que deben pagarse a ALAT y automáticamente tiene suscripción en ERS. 

5. Situación electoral: 

En Julio 2014 se convocó el proceso electoral de SOVETORAX quedando configurada la junta directiva de 
la siguiente manera:

Presidente: Dr. José Silva Figueroa
Vicepresidente: Dr. Betulio Chacin

Tesorera: Dra. Lérida Padrón
Secretario: Dr. Carlos Cárdenas

Vocal: Dra. Marlis García
Vocal: Dra. Jinnet Pérez
Vocal: Dra. Doris Núñez

Esta Junta Directiva cumplirá sus funciones hasta Julio 2016, cuando se realizará el proceso electoral en el 
marco del congreso. En el mismo se elegirán la Directiva Nacional y de los Capítulos, por lo que desde ahora 
hacemos la invitación para la activa participación de todos los miembros.

6. Congreso 2015:

El pasado mes de septiembre se realizó la preventa para el congreso, hasta elmomento existe el compro-
miso firme de inversión y participación de los laboratorios Novartis, Bayer, BoehringerIngelheim, Abbot y 
Oftalmí. El congreso se realizará del 14 al 17 de Julio 2015 en el Hotel Eurobuilding Caracas. Se logró con 
el hotel sede mantener los precios de costos del 2014 por el pago de los ambientes, cancelando por ade-
lantado el 50%. Hemos previsto, en vista de la situación del país, un máximo de 7 invitados internacionales 
e invitados nacionales de reconocida trayectoria. Esperamos realizar un Congreso de excelencia, a lo que 
estamos ya acostumbrados y con una alta participación.

7. Proyectos futuros:

a) Actualizar la página web convirtiéndolo en un instrumento interactivo, incluyendo en la misma un 
punto bancario para el respectivo pago de las cuotas de afiliación.

b) Organizar el congreso de SOVETORAX  2015.
c) Reactivar los departamentos de SOVETORAX para que se conviertan en la base de funcionamiento 

científico de la sociedad, surgiendo de cada uno la proposición de temas y conferenciantes para 
nuestro congreso 2015.

d) Reactivar la participación de los capítulos con actividades regionales de carácter científico y de 
relación con la comunidad.

e) Convocar el consejo consultivo de SOVETORAX.
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f ) Revisar y adecuar a los tiempos actuales los estatutos de SOVETORAX.
g) Mantener nuestra participación en el foro latinoamericano de sociedades respiratorias.
h) Programa de estímulo al residente de  post grado de Neumonología y Cirugía de Tórax existente en 

el país.
i) Reunión con los Coordinadores de Post-Grado tanto Universitarios como no Universitarios, con 

la finalidad de realizar revisión de los programas y posible propuesta de  ¨evaluación por compe-
tencias¨

j) Plan para afiliación de los neumonólogos y cirujanos de tórax de recién egreso o aquellos que ha-
biendo egresado años anterioresaún no forman parte de SOVETORAX.

k) Carnetización de los miembros activos.
l) Plan de actualización para los afiliados con años de morosidad en SOVETORAX.
m) Mantener la actualización de los Neumotips y la revista Pulmón como medio digital e impreso de 

divulgación científica de la sociedad.

Sin más a que hacer referencia, queda de ustedes.

Muy Atentamente

Dr. José Ramón Silva
Presidente


