COMUNICADO
MIEMBROS DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE CIRUGÍA QUE VIVEN EN EL EXTERIOR
En nombre de la Junta Directiva de la SVC 2016-2018 reciban un saludo desde la tropical Patria
Venezolana.
Cuando Ud decidió migrar, dejando atrás familiares, amigos, propiedades, parajes y sitios que
permanecerán siempre en sus recuerdos de la tierra que los vió nacer, lo hizo porque Venezuela
no les garantizaba una vida normal, esto lo ha obligado a irse a otras latitudes en las que llegan
como extranjeros, y esto, en muchas ocasiones, significa ser vistos de reojo y con el recelo de
ser alguien que va como competidor de los naturales de ese País escogido para tratar de hacer
su trabajo con la calidad que aprendió en los Hospitales venezolanos y que ha sido referencia
mundial de calidad quirúrgica.
Una de las razones esgrimidas por alto porcentaje de Médicos que migran es que los recursos
económicos obtenidos por su esfuerzo profesional no tiene el rendimiento deseado debido a la
alta tasa de inflación. Esto mismo es lo que le sucede actualmente a nuestra Sociedad
Venezolana de Cirugía, próxima a cumplir 73 años el venidero 20 de octubre, la misma depende
de los aportes por pago de anualidad, la cual se encuentra en Bs.f 24.000, y de inscripciones
en eventos como Jornadas, teniendo programada una con motivo de su LXXIII Aniversario (20 y
21 de Octubre en Hospital Dr. Domingo Luciani, habiéndose planteado para Especialistas en
Bs.f 85.000.
Cualquiera sea el País donde Ud se encuentre actualmente, puede tener acceso a divisas y SU
Sociedad Venezolana de Cirugía, acude solicitándole su aporte para evitar un colapso
económico por las razones bien conocidas que vivimos en nuestra Venezuela, puede con no
más de cinco dólares, al cambio a bolívares y transferir a las cuentas bancarias de la SVC y así
ayudar al ente que, seguramente, le brindó, en su debida oportunidad, una tribuna para exponer
Trabajos Científicos y como vitrina para presentar Conferencias y participación en Congresos
Venezolanos y Jornadas Nacionales, que pueden haber permitido nutrir su curriculum y haber
sido un gran impulso en lograr su colocación en el medio de trabajo donde actualmente se
desempeña, y que espera verlo nuevamente participando como Miembro en cualquiera de las
actividades que ella programe. Esperamos que a través del correo de la SVC:
sociedadvenezolanadecirugia@gmail.com se comunique solicitando información sobre las
cuentas para recibir su valioso aporte.
Ya hemos tenido la colaboración de algún Miembro que ha migrado, lo cual nos llena de
orgullo el saber que la distancia no mengua el sentido de pertenencia a esta Sociedad. y
queremos tener un listado importante de casos similares antes del Día del Cirujano. Mucho
sabremos agradecer su valiosísima colaboración en estos duros momentos que vive su SVC. Le
deseamos el mayor de los éxitos en su labor profesional y esperamos que el destino permita, en
un breve plazo, la reunificación de los Miembros de la SVC y de todos los venezolanos en la
Patria que todos soñamos: una libre, soberana y pujante Nación.

