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Recientemente el Directorio de nuestra Socie-
dad acordó una importante decisión innovadora
en relación con las reuniones mensuales CEPES
que regularmente se celebran en Santiago. Este
acuerdo fue fruto de largos y reiterados debates.
Se tenía presente que, si bien se estaba respon-
diendo, aunque tardíamente, a un anhelo
mayoritariamente expresado por nuestros socios
en la encuesta realizada en el segundo semestre
del año 1996, se arriesgaba a enfrentar a la natural
resistencia de algunos, provocada por el riesgo de
un cambio importante en el espíritu tradicional de
estas reuniones.

Un análisis de la asistencia promedio a los
CEPES efectuados en Santiago en los últimos años
permite concluir que ésta apenas superó, por re-
unión, el centenar de personas. De ellos, alrededor
de unos veinticinco correspondieron a becados, esto
es miembros Adherentes y una cifra similar a
fonoaudiólogas, tecnólogas o enfermeras. Por con-
siguiente, un número no mayor a sesenta especialis-
tas, varios de ellos de provincias, asisten regular-
mente a escuchar y respaldar las experiencias clíni-
cas de los colegas de los diferentes hospitales.

El argumento esgrimido reiteradamente por
quienes asisten esporádicamente o simplemente
no lo hacen, para justificar su inasistencia, no se
refiere a la calidad o atractivo de los temas
expuestos en ellos sino a la lejanía y/o incomodi-
dad de la mayoría de los auditorios utilizados en
estas reuniones. El Directorio, al modificar este
año estos diferentes auditorios por uno único,

cómodo y de fácil acceso, sea mediante moviliza-
ción particular o vía Metro, deja a quienes han
sido reacios a asistir a estas reuniones, privados
de su principal justificación.

Es preciso tener presente, además, que el
Consejo Docente se encuentra analizando la
implementación oficial de un programa de Educa-
ción Médica Continua para nuestra especialidad, el
que probablemente conducirá a un certificado de
acreditación a nuestros socios. Este certificado se
entregará cada cierto número de años a quienes
cumplan, entre otros puntos, con un mínimo de
horas de asistencia a las diferentes reuniones
científicas que anualmente programa nuestra So-
ciedad, entre ellos el Congreso anual, Cursos y
CEPES. Lo anterior determinará un inevitable in-
cremento de la asistencia históricamente observa-
da en los CEPES, con lo cual varios de los
auditorios actualmente empleados en estas re-
uniones, literalmente colapsarán.

Esta modificación ha sido recibida con bene-
plácito entre los colegas de Santiago y, estamos
ciertos, por una mayoría de quienes residen en
provincias. Esperamos que una presencia masiva
de nuestros socios en las reuniones CEPES a
realizarse en Santiago confirme que la decisión
adoptada fue acertada y que el próximo año, los
Servicios de ORL de los hospitales Barros Luco-
Trudeau y San Juan de Dios se incorporen, al igual
que los restantes servicios sedes de CEPES, a una
modernización realmente positiva de estas impor-
tantes reuniones científicas.
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   CEPES
CALENDARIO 2000

31 de marzo Hospital Universidad Católica
28 de abril Hospital del Salvador
26 de mayo Hospital San Juan de Dios
23 de junio Hospital Van Buren (Valparaíso)
28 de julio Instituciones Privadas
18 de agosto Hospital Barros Luco-Trudeau
29 de septiembre Hospital Sótero del Río
21 de octubre Hospital Guillermo Grant (Concepción)
27 de octubre Hospital José Joaquín Aguirre

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO

Tal como lo informáramos en el Boletín Informati-
vo anterior, los CEPES que se realizarán en Santia-
go durante el presente año tendrán como Audito-
rio el Salón Gabriela Mistral de Hotel Neruda,
Avda. Pedro de Valdivia 164, comuna de Providen-
cia. De lo anterior se exceptuarán los Hospitales
Barros Luco-Trudeau y San Juan de Dios, por
petición expresa de la mayoría de sus integrantes,
la que fue aceptada por el Directorio.

El Hotel Neruda cuenta con estacionamientos
subterráneos para el 50% de los asistentes, esto

es 70 estacionamientos. Los médicos del Servi-
cio que oficie de anfitrión en el CEPE tendrán
prioridad para su uso. A cincuenta metros de
este hotel se encuentra el edificio de estaciona-
mientos Barcelona, en la calle del mismo nom-
bre. Finalmente, la salida sur de la estación Pedro
de Valdivia del Metro se ubica tan sólo a una
cuadra de este hotel.

Invitamos a todos nuestros socios a asistir
masivamente a estas tradicionales reuniones de
nuestra Sociedad.

AUDITORIO CEPES 2000 EN SANTIAGO
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CURSOS Y CONGRESOS 2000

– Abril 27 a abril 29
Curso: Rinología 2000 50” Curso de Micro-Endoscopia Sinusal
Reunión Internacional Rinológica
Maksoud Plaza Hotel, Sao Paulo, Brasil
Informaciones: Dr. Andrés Rosenblüt R. Fonos: 245 1328-245 1364

– Mayo 12 a mayo 14
II Curso Internacional de Rinoplastia Abierta
Clínica del Norte, Antofagasta
Informaciones: Dra. M del Pilar González
Fono: (55) 226 473-(55) 227 229. Fax: (55) 251471
email: repprecht@ia.cl.

– Junio 14 a junio 17
XXI st. Reunión Ordinaria de la Sociedad Barany
Uppsala, Suecia
Informaciones: Prof. Matti Anniko
Fax: (46-18) 558 231.  e-mail: Matti Anniko@ent.uas.se

– Junio 14 a junio 17
1er Congreso Internacional de la Federación de Sociedades de Cirugía
Plástica Nasal
Simposio Internacional de Rinología y Senos Paranasales
Cancún, México
Informaciones: Dr. Jorge Caro L. Fono (2) 274 5599

– Agosto 25 a agosto 27
IV Jornadas de Invierno en Otorrinolaringología
I Jornadas de Rinología
San Pedro de Atacama
Informaciones: Dr. Ricardo Epprecht S.
Fono: (55) 226 473. Fax: (55) 251 471
Dr Carlos Stott C.
Fono: (2) 274 2931
e-mail: stott@entelchile.net

– Septiembre 20 a septiembre 23
IX World Congress of Rhinology of the International Rhinologic Society
Washington DC, USA
Informaciones: Prof. EB Kern, MD
Mayo Clinic Rochester, Minnesota 55905, USA
Fax: (1-507) 284 3907
e-mail: nose2000@mayo.edu

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

AGOSTOAGOSTO

JUNIOJUNIO
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ABRILABRIL
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Entre los días 12 y 14 de mayo se realizará el II
Curso de Rinoplastia Abierta en el Gran Hotel
Turismo de Antofagasta. En esta ocasión los do-
centes serán los Drs. Armando González Romero
(México), Ricardo Epprecht y Santiago Herrera.
Aquellos especialistas que se inscriban antes del
12 de abril disfrutarán de una rebaja del 50% del
valor de alojamiento en dicho hotel. Valor del

Curso: US$ 220 para médicos especialistas, se-
gún la inscripción sea efectuada antes o posterior
al 12 de abril; US$ 150 para médicos becados y
para quienes ya asistieron al Primer Curso, efec-
tuado en 1998, siempre y cuando se inscriban
antes del 12 de abril.

Mayor información en cursos y congresos
2000.

II CURSO INTERNACIONAL DE RINOPLASTIA ABIERTA

– Septiembre 24 a septiembre 27
104th American Academy of ORL-H&N Surgery Annual Meeting
Washington, DC, USA
Informaciones: The AAO-HNS Found Inc. One Prince Street, Alexandria, VA
22314
Fono: (1-703) 836 4444. Fax: (1-703) 683-5100
Sitio web: http://www.entnet.org  -  e-mail: aaomeet@aol.com

– Noviembre 8 a noviembre 11
XXVII Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza
y Cuello
Centro de Convenciones, Hotel Los Delfines, Lima, Perú.
Informaciones: Dr. Francisco Salaverry Ramos
Fonos: (51-1) 224 2224 (51-1) 224 2226 Anexo 246. Fax (51-1) 224 8027
e-mail: cmcrp@cbd.com.pe

– Noviembre 22 a noviembre 24
57° Congreso Chileno de Otorrinolaringologia, Medicina y Cirugía de
Cabeza y Cuello
Centro de Convenciones, Hotel Carrera, La Serena
Informaciones: Secretaria Sociedad Chilena de Otorrinolaringologia
Fono: (2) 335 9236. Fax: (2) 335 9237

SEPTIEMBRESEPTIEMBRE

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO
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