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Caracas, 06 de mayo de 2015 
 

 
Estimada Dra. Ana Hollebecq, 
 
 
Sirva la presente para informarle que la Red de Sociedades Científicas Médicas 
Venezolanas realizará la entrega de la  gestión como Junta Directiva y como 
lo contempla sus estatutos hace entrega del Premio a la Excelencia Médica en 
su Mención: Consejo Nacional y Sociedad Científica. 
 
La Junta Directiva tiene el honor de elegirla al Premio Nacional  a  la  
Excelencia Médica por  la  Especial idad Sociedad Científ ica,  
premio que no dudamos sea bien merecido por su arduo trabajo. 
 
El acto protocolar para el entrega del premio se realizará en el marco de la 
clausura del evento el día 16 de Mayo toma de posesión de la nueva Junta 
Directiva, en el auditorio Dr. Carlos Klemprer del Centro Médico Docente La 
Trinidad (CMDLT). 
 
 
Sin otro particular. 
 
 
Se despiden, 
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