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"El primer Simposio Anual de Rinoplastia de Dallas se celebró en 1984. Después de haberse formado en otorrinolaringología y cirugía

plástica, el Dr. Jack Gunter reconoció la necesidad de educación en rinoplastia y un intercambio de ideas a fin de fomentar el conocimiento

acerca de esta compleja cirugía. Fue uno de los primeros en defender el abordaje abierto y enseñar el arte de la rinoplastia a los estudiantes

de cirugía plástica y otorrinolaringología, así como a los cirujanos en ejercicio. El Dr. Gunter organizó el primer simposio y ha formado parte

integrante de su crecimiento y evolución en uno de los encuentros más populares de cirugía plástica y estética. El Simposio de Rinoplastia

de Dallas ha evolucionado para incluir conferencias didácticas, mesas redondas, presentaciones de caso...
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