La Sociedad Venezolana de Cirugía está presente en la
Venezuela de hoy, con cada Jornada, Curso, Taller y Congreso a realizar.
Nuestro próximo evento; la LXXI Jornada Nacional de Cirugía, se efectuará en Maracay –
Estado Aragua, del 08 al 10 de marzo del año en curso, cuyo epónimo será “Dr. Rafael José
Alejos”, Maestro de la Cirugía; digno representante de nuestra comunidad Quirúrgica; es un reto
para la Directiva y un compromiso Moral, Académico y Científico con todos los Cirujanos del País.
Cumpliendo así, lo prometido al asumir la presidencia de tan importante Sociedad Científica.
Dicha Jornada se ha organizado con un esfuerzo mayúsculo y trabajo en equipo tanto de la
Directiva, Comité Científico y el Capítulo de Aragua, obteniendo los temas más destacados y de
actualización para todos los Cirujanos, en especial para los Residentes de Postgrado, manteniendo
firme el legado de la Sociedad Venezolana de Cirugía… “Promover la Educación Médica Contínua”.
La invitación de acompañarnos es para disfrutar la LXXI Jornada Nacional hecha con cariño
apreciando el gran tema de " La Cirugía en Venezuela" colocando en evidencia el crecimiento de los
Venezolanos con las dificultades que enfrenta el país. Considerando; el sector Salud como una de las
más afectadas, demostrado en las estadísticas de morbimortalidad.
En consecuencia, nuestra juventud, Cirujanos recién egresados y nóveles buscan otros
horizontes para ellos y su familia; a pesar de la inversión millonaria, en la educación y preparación del
postgrado que reciben en las Universidades Nacionales, lo triste es que son otros países quienes
reciben el beneficio de Venezolanos Educados y Preparados.
Por lo anteriormente expuesto la Junta Directiva, el Capítulo de Aragua y en lo personal
necesitamos tú apoyo con la asistencia y participación para seguir emprendiendo esta tarea logrando
en estas Jornadas y Congresos una mayor altura en lo Académico y Científicos
Te espero en Maracay del 8 al 10 de marzo 2017
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