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Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello 
Dr. Mario Anibal Yarrouge 
Buenos Aires 
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Ref. Información AO CMF  

 

Estimado Dr. Yarrouge 
 

Un cordial saludo de parte de AO CMF Latino América. 

 

¿Qué es AO CMF? 

 

La Fundación AO es una organización médica sin fines de lucro conducida por cirujanos trabajando juntos con un 

mismo objetivo. AO CMF es una división clínica de la Fundación AO que consiste en una red a nivel mundial de 

profesionales de distintas especialidades, de la cirugía oral y maxilofacial, la cirugía plástica, la otorrinolaringología, la 

cirugía de cabeza y cuello, la oftalmología y la neurocirugía. 

 

Nuestro propósito es promocionar la excelencia en el cuidado de los pacientes y los resultados en la cirugía cráneo-
maxilofacial en todas las especialidades. Mejoramos el cuidado de los pacientes mediante la educación y la 
investigación, desarrollando oportunidades para los cirujanos.  A la vanguardia de la educación y los nuevos 
desarrollos, estamos ofreciendo oportunidades de aprendizaje y trabajo en red a más de 6.200 cirujanos apasionados 
en todo el mundo, cada año. 
 

La AO CMF ofrece acceso a una red global dinámica que apoya el desarrollo de los cirujanos más jóvenes, con ofertas 
educativas de variadas y numerosas.  
 
 

 



 

 

 
 
¿Qué ofrecemos a los miembros de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello? 

 

Sabemos de todos los retos que ha generado la pandemia a nuestra región y debido a ellos hasta el 12 de octubre se 

puede pagar la membresía con un descuento muy especial. 

 

La membresía tiene un precio normal de 100 CHF (francos suizos), logramos reducir el precio en nuestra región a 65 

CHF y ahora tenemos un descuento adicional del 25% a los miembros de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza 

y Cuello, lo cual deja la membresía en 48.75 CHF que aproximadamente son de 52 USD. 

 

Incluso si la subscripción no está cerca a vencer, se puede renovar la membresía cuando quiera (la renovación 

simplemente extenderá tu actual membresía con 12 meses desde la fecha de vencimiento original). 

 

 

¿Qué más tenemos para Uds? 

 

AO CMF Latino América quiere apoyar a la organización de actividades educativas de la Asociación Argentina de 
Cirugía de Cabeza y Cuello aportando invitados internacionales, así como un programa muy atractivo a sus miembros.  
 
Para que la AO CMF le pueda apoyar se necesita que se organice un seminario como parte de la agenda oficial del 
congreso que organicen, este seminario puede ser desde 2 horas hasta un día completo. Los gastos de tiquete aéreo y 
per diem del invitado internacional son responsabilidad de la AO CMF. 
 
 

¿Necesita alguna otra información? 

 
Nuestra oficina regional está ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Si necesita alguna información adicional le 
pedimos contactar a nuestra directora regional, de acuerdo con la siguiente información, que con mucho gusto nos 
hará llegar cualquier inquietud. 
 
 
AO CMF 
Calle 134 # 7-83 – Office: 442 - Edificio Altos del Bosque | Bogotá | Colombia  
T +57 1 633 5158 | M +57 310 479 0570  
Micheline Bertolani 
micheline.bertolani@aocmf.org 
www.aocmf.org |  www.aofoundation.org 
 

      
Dr. Eduardo Mazzaro      Dr. Nicolas Homsi 
Miembro del Board AO CMF Latino América   Chairperson AO CMF Latino América 
Responsable por la subregión Argentina, Paraguay   nhomsi@gmail.com 
y Uruguay   
mazzaro@yahoo.com 
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