
 

 

 

 

Queridos amigos,  

Ha sido una etapa difícil y larga, la pandemia por COVID nos ha obligado a distanciarnos, 
aunque sólo sea físicamente. En realidad, resultó ser una oportunidad de reencontrarnos y 
estar más unidos que nunca. 

Lanzamos el programa de Webinars de LAVECCS, inicialmente con una primer etapa 
semanal durante 14 eventos y después con la presentación de ponencias mensuales que 
han mantenido cerca a la comunidad LAVECCS así como a nuestros amigos y colegas 
interesados en la medicina de emergencia y cuidados críticos. 

La espera fue larga y finalmente termina. Ahora tengo el gusto de invitarlos al Congreso 
Latinoamericano LAVECCS Guayaquil 2022.  

Guayaquil se encuentra en la costa Pacífico de Ecuador, a orillas del rio Guayas. Es la 
ciudad más grande del país; fundada en 1538, sus astilleros fueron los más importantes de 
Sudamérica y con una población de más de 2.7 millones de habitantes, conocida como “La 
Perla del Pacífico” es considerada la capital económica de Ecuador. 

Pero lo mejor de Guayaquil es su gente, amable, hospitalaria y sincera.Es por ello que 
hemos elegido Guayaquil como la sede del Congreso Latinoamericano de LAVECCS en 
septiembre del 2022. 

Hemos armado un magnífico programa con 10 ponentes internacionales que presentarán 
46 charlas de actualidad en la medicina de emergencia y cuidados intensivos, dirigido tanto 
al especialista en el ramo, como al médico que se dedica a la práctica general que está 
buscando información útil y provechosa que puede llevar su práctica diaria. 

Contaremos además con 2 talleres de Certificación en RCP RECOVER; uno para quienes 
desean aprender y mejorar sus habilidades en la técnica de RCP como Rescatistas y el 
otro, dirigido a certificar instructores para impartir esta importante capacitación en toda 
América Latina. 

A nombre LAVECCS, el comité ejecutivo, el comité organizador del congreso y de nuestros 
anfitriones en Guayaquil, es para mí un gusto invitarlos a participar en este congreso, y será 
un gran honor recibirlos en este Congreso Latinoamericano LAVECCS 2022. 

 

MVZ Samuel Yelin Zabicky 

Presidente 


