
 

 

 

Estimados Colegas 

La Convención Anual de la Academia de Audiología de Puerto Rico se celebrará los días 23 y 24 de febrero 
del 2018. Sin perder la tradición ni la alegría que nos caracteriza a los Boricuas.  

Nos llena de mucha alegría anunciar, que, gracias al apoyo y generosidad de las compañías que siempre 
nos acompañan en nuestras convenciones, este año la convención se ofrecerá de forma gratuita a los 
miembros de la Academia de Audiología de Puerto Rico. Igualmente nos alegra sobre manera la calidad 
de los conferenciantes que nos acompañarán en esta ocasión. 

Adjunto el programa preliminar para que puedan hacer los arreglos necesarios para contar con la 
presencia de todos. La mañana del sábado la hemos designado como un Encuentro Otológico, ya que 
contamos con la presencia del Dr. Michael McKenna, profesor del Departamento de Otología y 
Laringología de la Escuela de Medicina de Harvard y director del Programa de Entrenamiento en Neuro-
Otología del Massachusetts Eye and Ear Infirmary. Seguido por el Dr. Robert Burkard, profesor en la 
Universidad de Búfalo y colaborador en investigaciones con la Clínica Mayo en Jacksonville, FL. Para esta 
actividad se invitó a la comunidad de otorrinolaringólogos ya que podrán beneficiarse de los créditos de 
educación contina los cuales fueron sometidos a la Junta Examinadora de Médicos.  

Durante estos dos días de confraternización tendremos un taller de modificación/reparación de audífonos 
y moldes, conferencias sobre temas tan relevantes como los OTC y los cambios en el panorama económico 
de la salud auditiva. Nos daremos cariños   con la Dra. Irma Torres que nos hablará de la práctica del 
“mindfulness” para el autocuidado profesional y también como aplicar el mismo para ayudar a nuestros 
pacientes.   

Durante la asamblea discutiéremos las enmiendas al Reglamento de la Academia de Audiología de Puerto 
Rico y otros temas de gran interés profesional. Tendremos sorteos, pinturas por la Dra. Mariella Rodríguez 
y mucho más. 

Por último, pero no menos importante, la fiesta del viernes por la noche “Survival Party” el cual será una 
fiesta bailable al aire libre para que gocemos y celebremos como una comunidad resiliente. Así que trae 
a tu invitado y a sacudir el esqueleto.  

Sin embargo, necesitamos cooperación con su confirmación mediante el pago de su membresía. Al tener 
el número más cercano al exacto de participantes podremos manejar la orden y consumo por persona; 
de manera que sea costo efectivo para la Academia y los fondos recolectados evitando un alza en gastos 
de Convención.  Por tanto, solicitamos el pago de sus membresías para en o antes del 20 de enero de 
2018.  

Grace A. Owen, Sc.D.    Laura González, Au.D. 
Presidente     Presidente 
Academia de Audiología                 Comité de Convención 
  
¡Que la alegría y el significado de estas fiestas de Navidad ilumine cada uno de nuestros hogares, nos 
de fortaleza y nos  guíe hacia la recuperación de nuestro Puerto Rico! 


