
Santiago de Chile, mayo  19, 2021 

Señores 

Soc. ORL  

Presente 

Ref. 77° Congreso Chileno de Otorrinolaringología 

9 al 12 de Noviembre 2021 

Muy estimado Colega. 

 

    Por medio de la presente queremos informar que la Sociedad 

Chilena de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello, está organizando 

el 77° Congreso Chileno de Otorrinolaringología, que se efectuará desde el 9 al 12 de 

Noviembre de 2021, en formato virtual y que contará con la participación de expertos tanto 

nacionales como internacionales.  Este congreso se mantendrá en la plataforma por dos meses 

posterior a su realización. 

 

Es nuestra intención darle a conocer nuestra actividad científica y le invitamos a ser parte de 

este congreso.  

Para esto estamos adjuntando un banner para que lo pueda instalar en su página, y le haremos 

llegar próximamente un link a las inscripciones y más información,  con la intención de 

integrar a todos los colegas de Latino América.  

 

Nuestra plataforma acepta  pagos on line, y los profesionales que se inscriban y asistan  

recibirán su  certificado de asistencia. Les ofrecemos a los médicos extranjeros una tarifa  

muy especial, bajo el valor de los Socios de SOCHIORL de Chile, este valor es de USD 100 

por el congreso incluido el Pre congreso. 

 

Alguno de los temas a tratar en el congreso son: 

 

Otoneurología 
SAHOS 
Laringe y patología de la voz 
Plástica Facial 
Rinología y Base de Cráneo  
Cabeza y cuello y Oncología 
Audiología y Otología 
ORL pediátrica y vía aérea 
  



Se indica link con video   https://orl2021-difusion.cl/ 

 

 

 

Por otra parte si desea podemos instalar su logo en nuestra página y que quede linkeado a su 

página web, para que pueda mostrar los eventos científicos que realiza su sociedad Médica. 

 

 

Para cualquier consulta adicional y coordinación de su participación, agradeceremos 

contactarse con la Sra. Isabel Margarita Cortés  de Eventotal Ltda, al correo  

i.cortes@eventotal.cl  Tel 562 2220 4553 Cel +569 9895 8381.  

     

 

 

Esperando  y agradeciendo una buena acogida a nuestra invitación de participar en nuestro 

congreso anual ORL  2021,  

 

Le saluda muy atentamente, 

 

 
Dr. Héctor Bahamonde S. 

Presidente Congreso ORL 2021 

Santiago de Chile 
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