Caracas, 09 de Mayo de 2017
Estimados colegas y amigos, reciban un afectuoso saludo.
Me permito ocupar algo de su tiempo, en vista de la delicada situación social, económica y política
que se mantiene en nuestro país, que nos ha obligado a cambiar en muchas formas nuestros
hábitos o rutinas de trabajo, movimientos, y hasta la forma de alimentarnos.
Dadas estas condiciones que con mayor fuerza se han desarrollado en nuestra ciudad capital, y
que día a día ponen en riesgo nuestra integridad, sumado a que no se vislumbra una solución
inmediata hacia ninguno de los lados, manteniendo al país en una total incertidumbre, sin
permitirnos lapsos para la planificación.
En vista de lo anterior, acudimos a consulta con la Sociedad Venezolana de Cirugía, nuestra
avaladora, llegando a la conclusión consensuada que sería muy irresponsable de nuestra parte,
empeñarnos en celebrar un evento que a todas luces es de intercambio de conocimientos y sobre
todo cordial y de amistad en estos momentos.
Las amenazas a la integridad física de todos en estos momentos y a la restricción de movilidad
local como nacional, han sido una de las causas más influyentes para pensar en tomar una decisión
respecto al Evento.
Por lo antes expuesto y con el aval de consenso de la SVC, hemos decidido diferir nuestra fecha de
encuentro de manera temporal hasta tanto se restablezcan las condiciones mínimas de seguridad
en el país, permitiéndonos ofrecerles seguridad en el desarrollo del evento.
A partir de la segunda semana de Junio (Jueves 15), estaremos reprogramando las fechas de la
realización con suficiente tiempo para permitirles solventar el problema de movilidad y transporte.
Con la FE en Dios, y la Fuerza de nuestros corazones, Venezuela logrará salir de este conflicto y
podremos desarrollar en paz nuestra tarea de llevar “Educación Médica Continua”
Un abrazo, Un amigo.
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