
MEMORIA DR. HERNANDEZ EJERCICIO 2005 
SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE 

 
Santiago, 14 de Diciembre del  2005. 
 
Estimados socios: 
 
 A nombre del Directorio y del mío propio, vengo a presentarles la 
Memoria correspondiente al ejercicio 2005. 

 Tal como lo dijo el año pasado el Dr. Alberto Gyhra, quiero dejar 
expresa constancia, que el trabajo realizado corresponde, en una buena 
medida, a un programa que se viene realizando desde la presidencia del 
Dr. Hernán Arancibia el año 2001.   

 Entre los objetivos fundamentales de la Planificación Estratégica de 
Quillón 2002 que han marcado el rumbo de los últimos 4 Directorios, ha 
estado el fuerte compromiso de promover el interés de los cirujanos por 
incorporarse a nuestra institución para llegar a contar entre nosotros, a 
todos los cirujanos jóvenes debidamente acreditados del país. 

 Para ello, se ha utilizado algunas herramientas como, 
mejorar los incentivos a su pertenencia facilitando su ingreso como 
Miembro Afiliado y su acceso en calidad de Miembro Titular, promover la 
democratización y transparencia de la generación de los cuadros Directi-
vos y la posibilidad de crear Capítulos por ciudades para acercarnos más a 
la comunidad quirúrgica nacional; como redoblar  la actividad de nuestra 
página Web puesta en marcha hace 2 años, mejorar el formato y calidad 
de nuestra Revista haciéndola más atractiva e interesante para conseguir 
su indexación, mantener el reconocimiento y estrechar la relación con las 
Uni-versidades y sus programas de formación de PostGrado, con la 
Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), con la 
Corporación Na-cional de Certificación Médica (Conacem), con la 
Asociación de Socieda-des Científicas Médicas (Asocimed), con el 
Ministerio de Salud y con el Colegio Médico de Chile AG.  
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Algunas de ellas están atrapadas en una yá larga tramitación 
legal de la puesta en marcha de la Modificación de los Estatutos, 
aprobada mayoritariamente en la Sesión Extraordinaria realizada en el 
Congreso de Viña del Mar, en Noviembre de 2003. He enviado no menos 
de tres correos electrónicos al Abogado de Concepción contratado hace 
dos años para hacerse cargo de esta regularización, y no he tenido 
respuesta respecto de las trabas o inconvenientes aún presentes para 
terminar el curso del proceso. 

-----------------------------------------------------
----  

En mi calidad de Presidente de la Sociedad de Cirujanos de 
Chile me correspondió asistir a la Asamblea General Ordinaria de la 
FEDE-ración Latinoamericana de Cirugía a realizarse durante el 
XVI Congreso Latinoamericano de Cirugía, en Cartagena de Indias entre 
los días 3 y 6 de Agosto del presente. Fuera de compartir con los 
Cirujanos de la Región y los colegas chilenos invitados, y asistir a los 
aspectos del Congreso de mi interés, asistimos con el Dr. Juan Lombardi, 
como segundo representante de Chile, a la Asamblea General el día 6 de 
Agosto, donde cumplimos la misión de ratificar nuestro derecho a realizar 
el Congreso de la FELAC del 2007 en nuestro país, ganado en La Habana 
2003 con la postulación hecha a nombre nuestro por el Maestro de la 
Cirugía Chilena Dr. Oscar Con-treras Tapia (QEPD), y proponer según 
decisión unánime del Directorio, al Dr. Italo Braghetto, como Director 
Ejecutivo de ese Congreso, y como Pre-sidente de la FELAC para el 
período 2007- 2009, ambas proposiciones aceptadas por unanimidad por 
la Asamblea.  

-----------------------------------------------------
---- 

A nuestro Directorio 2005 le tocó enfrentar momentos tristes 
e ingratos. En las Sesiones Ordinarias realizadas en el Auditorio de Clínica 
Alemana en la primera mitad del año, nos correspondió realizar sentidos 
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homenajes póstumos a los Ex Presidentes Drs. Arturo Lavin y Celso Gutié-
rrez, y al también Maestro de la Cirugía Chilena, Dr. Enrique Rodríguez 
Sanfuentes, todos ellos fallecidos recientemente; acompañar a dos distin-
guidos Miembros que pasaron por el infortunio de perder a sendos 
jóvenes hijos, en el transcurso del año, la ausencia, afortunadamente 
transitoria, de otros tres Directores que estuvieron con Licencia Médica 
prolongada, y el alejamiento a mitad de año de un Miembro del Comité 
Ejecutivo que de-cidió incursionar en la política.   

También nos tocó vivir situaciones problemáticas y conflictivas, 
como la renuncia de un integrante del Directorio, como  desencuentros 
en-tre directivos al interior de un Departamento de nuestra Sociedad, 
como problemas judiciales dentro del Colegio Médico de Chile AG que 
comprome-tían a un Miembro Afiliado de nuestra institución, y como un 
bochornoso incidente generado durante la presentación de un Trabajo de 
Ingreso.  

Muchos problemas para el Directorio, y especialmente para el 
Presidente saliente que les habla: un tremendo desafío y una tensión adi-
cional desmedida, que nos obligó a asumir en algunos casos, una respuesta 
inmediata con el máximo de prudencia, y en otros, a largas sesiones de 
reflexión, para conseguir un pronunciamiento justo y consensuado, respe-
tando la dignidad de los involucrados y protegiendo a la Institución. 
Lamen-to mucho si en alguno de ellos tomé una actitud equivocada. 

-----------------------------------------------------
---- 

Para dar respuesta al enorme compromiso que contrajimos  con 
Uds. y con los intereses de la Sociedad hace justo un año,  no solo trabajó 
el Directorio Central, también lo hicieron las Directivas de las Sociedades 
habitualmente adscritas a nuestros Congresos, de los Departamentos de 
Cirugía Vascular, de Trauma, de Trasplante y de Cirugía Bariátrica, y de la 
Sección de Hernias; también las de los Capítulos Regionales de la II, la V, 
la VIII, la IX y las X y XI Regiones, unas más activas que otras. No solo 
lo hicieron para la preparación y desarrollo del Congreso, sino también con 
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actividades científicas y académicas realizadas durante el año. La mayoría 
envió oportunamente el Informe de sus actividades anuales, el Balance 
contable anual, el Listado actualizado de sus Miembros y la renovación de 
su nueva Directiva, como lo disponen los Reglamentos; otros están todavía 
en deuda. 

Los enormes esfuerzos que hizo el Directorio 2004 viajando a 
casi todas las Regiones para informar directamente a los cirujanos locales 
de los planes de la Sociedad, y entusiasmarlos a que se incorporaran a 
ella, no logró la creación de nuevos Capítulos, ni tampoco el ingreso masivo 
de nuevos Miembros. Tampoco lo conseguí yo con la visita a la VI Región 
don-de, igual que en Valdivia, tienen yá una Sociedad local que funciona 
activa y regularmente por largos años. 

Es mi impresión que la situación podría haber cambiado si la 
tramitación de la Modificación de los Estatutos se hubiera terminado en 
un plazo razonable, haciéndose cargo de parte de la falta de incentivos 
que genera nuestro Estatuto actual, y de la falta de motivación de los 
interesa-dos naturales. 

Sin embargo, a pesar de las consideraciones precedentes, en el 
transcurso de este año hemos ingresado 18 Miembros Afiliados y 5 Miem-
bros Titulares. 

-----------------------------------------------------
---- 

Se ha logrado poner en práctica las modificaciones de 
Reglamentos que se generaron y aprobaron en la administración anterior: 
de la Revisión de Trabajos enviados al Congreso, de las Jornadas de 
Beca-dos de Cirugía, de los Departamentos y de los Capítulos Regionales, 
del Comité Científico y del Comité de Disciplina. 

 

Durante el presente año, se realizó un ajuste del Reglamento 
de Revisión de Trabajos enviados al Congreso puesto en marcha el año 
2004, por algunas deficiencias observadas en su aplicación; las 
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modificaciones fueron encargadas al Dr. Francisco López, integrante del 
Comité Orga-nizador del Congreso 2005, y aprobadas por el Directorio. 
Según su Informe, la mayoría de las deficiencias fueron resueltas este 
año.  

  Las Jornadas de Becados se realizaron en Villarrica, los días 
23 y 24 de Septiembre a cargo del Depto. de Cirugía de la Universidad de 
La Frontera, como lo definió el Directorio 2004, y fue dirigida por la Dra. 
Viviana Pineda. Se recibieron 32 resúmenes, fueron sometidos a una 
revisión seria y detenida, se les aplicó una pauta de evaluación validada 
con la que se seleccionaron solo 16. La metódica aplicada permitió 
desarrollar un Programa con Sesiones de Trabajos y Charlas relacionadas 
con la Meto-dología de la Investigación intercaladas, lo que permitió una 
provechosa discusión con interesantes observaciones de los docentes y el 
público asis-tente, transformando el evento en un verdadero trabajo 
teórico-práctico sobre el tema. La Premiación se realizó en la Sesión de 
Clausura del Con-greso Pucón 2005, y el Informe del evento fue 
oportunamente entregado y está listo para ser “subido” a la Web. 

  El Directorio 2005 decidió a mediados de año, que las 
Jornadas de Becados 2006 serán organizadas por el Depto. de Cirugía de 
la Universidad de Los Andes, y su Director, será el Dr. Sergio San Martin. 

-----------------------------------------------------
---- 

  El Comité de Disciplina tenía por principal objetivo resolver el 
problema de morosidad de un porcentaje no despreciable de los 
Miembros. Durante el presente año se ha puesto fin a la militancia de 33 
colegas con incumplimiento de las cuotas sociales por más de dos años, a 
pesar de ha-bérseles enviado reiteradas advertencias, según el plan 
diseñado por Teso-rería, el año 2002.   

   La Comisión encabezada por el Osvaldo Llanos e integrada ade-
más por los Drs. Patricio Burdiles, Marcelo Bustamante y James Hamilton, 
que siguió al Programa de Recertificación de Competencias elaborado por 
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este último el año 2004, aprobado por el Directorio y sometido a consi-
deración del Dr. Carlos Toro, Presidente de CONACEM, presentó un análi-
sis sobre el Tema en una de las Sesiones Ordinarias realizada en el 
Audito-rio del Laboratorio Saval. Sin embargo quedó momentáneamente 
estancada por las iniciativas del MINSAL que reclama para sí la 
prerrogativa de éstas atribuciones.  

 A pesar de la importancia que tendría este certificado como 
blindaje ante la envestida indiscrimada de las querellas por malapráctica, 
que podría ser el anticipo de una Recertificación definitiva y quizás obliga-
toria, y porqué no, trasnformarse en un prerequisito en la postulación a 
cargos públicos y privados, no logró ponerse en práctica en el curso de 
esta administración como eran los propósitos del Directorio 2004. 

  Como muchos de Uds. habrán percibido, la página Web ha se-
guido creciendo y el Directorio ha continuado en la idea de modernizarla y 
actualizarla permanentemente; de hecho hemos insistido en transformarla 
en el medio natural de comunicación y participación de nuestra Sociedad, 
siguiendo su mantención a cargo del Departamento de Educación a Distan-
cia de la Universidad de Concepción. Esperamos que su Editor, el Dr. 
Alber-to Gyhra, retome nuevamente la función que con tanto entusiasmo 
inició.    

  Quedará todavía pendiente la puesta en marcha del curso de 
actualización permanente en Metodología de la Investigación, para ser 
seguido y certificado a distancia, incoporado a nuestra página Web, de la 
misma forma que los que yá se han realizado en vivo, como Cursos 
PreGongreso encabezados por el Dr. Carlos Manterola en Congresos de 
años anteriores. No hay que olvidar que es la única forma de levantar el 
nivel científico de los socios, facilitar el diseño y la calidad de los trabajos 
científicos y la puesta al día en temas relacionados con la cirugía. Estos 
cursos tendrán especial relevancia para  valorar la formación teórica que 
se solicitará a quienes postulen al  “Certificado de Actualización de la 
Práctica de la Especialidad”. 
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-----------------------------------------------------
----  En Mayo.2005 se tomó la decisión de realizar el Congreso 
en Pucón entre los días 20 y 23 de Noviembre del presente año. 

   Aventuré tres importantes modificaciones en relación al Con-
greso anterior: (a) asumí como Presidente del Comité Organizador, (b) re-
ducir a tres, los Cursos Pre Congreso, y (c) reponer el papel protagónico 
del Curso de Digestivo, sin descuidar el resto del Programa.   

  La participación del Comité Organizador constituido por los 
Drs. Carlos Benavides, Atila Csendes, Juan Lombardi, Francisco López y 
Horacio Ríos fue fundamental; con el entusiasmo y talento de los jóvenes 
y la sabi-duría y los contactos de los expertos, pudimos armar las ideas 
centrales del Programa y muy especialmente, el Curso de Digestivo y sus 
invitados extranjeros, y la selección de los Temas Libres y Posters, 
entregada al Dr. Francisco López y con el apoyo del Comité Científico de 
la Sociedad, del Editor Jefe Dr. Yarmuch y su Comité Editorial.  

  El otro 50 % de la Planificación y Programación del evento 
estuvo a cargo de los Directorios de las Sociedades de Cololoproctología, 
de Cirugía Plástica y Reparadora, de Cabeza y Cuello y Plástica Máxilo-
Facial y de Quemaduras; de los Departamentos de Cirugía Vascular, de 
Trauma, de Trasplante y de Cirugía Bariátrica, de la Sección de Hernias, y 
de las agrupaciones de especialistas como la Cirugía Torácica, la Cirugía de 
Mama y la Nutrición. Sus respectivos encargados estuvieron informando 
periódicamente a este Presidente, del desarrollo de su Programación y 
proponiendo y consensuando con él sus invitados extranjeros y su forma 
de financiamiento. Vayan para todos, mis más sinceros agradecimientos. 

  Contamos con el Patrocinio de las siete Universidades  con 
Programas de PostGrado en Cirugía acreditadas por Asofamech, del Cole-
gio Médico de Chile AG, del Supremo Gobierno y del Ministerio de Salud.  

  Los Cursos PreCongreso fueron muy bien evaluados y tuvieron 
una excelente asistencia promedio: Nutrición Clínica 40,  Quemaduras 80 
y Técnicas actuales en la Reparación de la Hernia Inguinal 100 asistentes. 
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  La Sesión Inaugural contó con la excelente Charla del Dr. Au-
gusto León sobre el delicado tema “Conflicto de Intereses”. 

  La novedosa modalidad del Cocktail de Inauguración dejó en 
este Presidente, sentimientos encontrados: la tremenda calidad de los ar-
tistas presentes, que sin duda se merecían otro escenario, y la subasta de 
cuadros de autores nacionales de calidad en extremo prolongada,  so-
brepasaron la solemnidad de la ocasión y dificultaron la conversación, los 
contactos interpersonales y la sana diversión. Me parece que la recepción 
de los asistentes estuvo tan dividida como mis sentimientos. 

  En tres días y seis salas se desarrollaron 13 programas de 
distintas especialidades y se repartieron los espacios de acuerdo a sus 
necesidades: digestivo y vascular (3 días), coloproctología (2 días), cirugía 
plástica, cirugía de cabeza y cuello, y cirugía torácica (1 ½ días), trauma, 
cirugía bariátrica y enfermería (1 día), y  mama, nutrición y trasplante 
(1/2 día).  

  Asistieron 840 participantes, y contamos con 17 Invitados 
Extranjeros, 12 de ellos de habla hispana, seleccionados por los distintos 
grupos de especialistas por su excelente capacidad, y la mayoría financia-
dos en forma compartida, entre los grupos anfitriones, algunos auspicia-
dores  y la Sociedad. En todos los casos su presencia significó un 
tremendo aporte que subió el nivel científico del evento. 

  Ciento veinte Invitados Nacionales de excelente nivel partici-
paron activamente en el desarrollo de los Cursos y Seccionales, en 
Charlas, Conferencias y/o Mesas Redondas contribuyendo en forma 
importante al éxito del Programa. 

  Encuestados los Presidentes de las Sociedades adscritas, de 
los departamentos, de la Sección de Hernias y de las agrupaciones de 
Espe-cialistas participantes por correo electrónico, respecto de la relación 
asis-tencia/capacidad de la sala asignada, del apoyo audiovisual y de la 
traduc-ción simultánea cuando fue requerida, solo han manifestado 
satisfacción y elogios, lo que nos ha dejado muy contentos y satisfechos. 
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  Creo que la reducción de los Cursos PreCongresos y el 
aprovechamiento de las sesiones de tarde para los Temas Libres dió sus 
frutos, reponiéndole el merecido realce al desarrollo del Programa 
Científico, a los Cursos de especialidad y a los invitados extranjeros. 

  En el Curso de Digestivo, dirigido por el Dr. Carlos Benavides, 
acompañado por el Dr. Juan Parra, se pusieron en práctica por primera 
vez en nuestros Congresos las Mesas Redondas con Casos Clínicos 
Interactivos que generaron una interesante discusión entre los 
integrantes, y entusiasmo y excelente recepción en el Auditorio. Fué una 
interesante experiencia, digna de ser considerada en otros eventos aunque 
lamentable-mente fue utilizada en solo 6 sesiones en el transcurso del 
Congreso.  

 Se presentaron 219 trabajos en las Sesiones de Temas Libres,  
120 de ellos de Cirugía Digestiva y Cirugía General, y 99 de las subespe-
cialidades, siendo la Sociedad más productiva la de Cirugía Plástica. Solo 
Coloproctología y Cirugía Plástica los incluyeron en horario matinal, y nin-
guno de ellos los programó entre sus propias charlas o conferencias. 

 A pesar que la mayoría de los Temas Libres se presentaron en 
Sesiones vespertinas contaron todas con excelente asistencia, se 
ocuparon los tiempos establecidos y, solo una sesión se prolongó más allá 
de lo debi-do obligando a reprogramar una Mesa Redonda.  

 La Sesión Plenaria, aunque programada en un horario estelar y 
prácticamente sin interferencias, se vió algo disminuida en su asistencia 
por algunos retrasos en seccionales de otras salas. A sugerencia del Dr. 
Francisco López, encargado de la selección de los Temas, habría que 
hacer algunos cambios que le den el realce que se merecen los mejores.
  

 Hubo 3 Sesiones de VideoForo con 8 Videos cada uno, 
generan-do excelente asistencia y despertando, como siempre, gran 
expectación y acalorada y fructífera discusión.  
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 Sesenta y nueve Trabajos enviados, fueron seleccionados para 
la modalidad Poster y fueron preparados y expuestos con gran dedicación. 
Sin embargo, no se logró hacer una evaluación directa con una 
presentación oral hecha por los autores, lo que dejó a su coordinador, el 
Dr. López, con una sensación de deuda e insatisfacción: no se logró la 
planificación y coordinación deseadas que produjera el encuentro entre  
autores, evalua-dores y público que diera cuenta de las expectativas de 
los actores. Sin duda, seguimos en deuda.  

 Durante el Congreso, la Sociedad de Coloproctología   rindió un 
sentido Homenaje póstumo al Dr. Alejandro Rhamer, y   nombró Maestro 
de la Coloproctología Chilena, al Profesor Dr. Carlos Azolas. 

 En una Solemne Sesión de nuestra Sociedad se nombró 
Maestro de la Cirugía Chilena, al Profesor Dr. José Amat, y en la Sesión 
de Clausura se homenajeó a los Invitados Extranjeros, se nombró 
Miembro Emérito al Prof. Dr. Osvaldo Llanos L. y Miembros Honorarios, a 
los Drs. Alberto Gyhra y Juan Hepp K. 

 En la Revista se han hecho cambios importantes de forma y de 
fondo: la participación regular del mismo traductor de la Revista Médica 
de Chile, la incorporación al Comité Editorial Nacional de cinco cirujanos 
extranjeros, la revisión de los artículos “por pares”, la indexación en 
LILACS, la puesta en la versión electrónica en SISIB y la página Web de 
la Sociedad, la inminente evaluación y eventual indexación en SCIELO, y la 
aparición bimensual con leve retraso en vías de corrección y la 
optimización de su financiamiento. 

  Respecto del estado financiero de la Sociedad, Uds. han 
escuchado a nuestro Tesorero Dr. Jorge Pierart, en cuyo Informe queda 
claro que el resultado final de nuestro ejercicio fue de $ – 2.200.000.- 
con una deuda pendiente de cuotas sociales aún no pagadas, de $ 
31.470.000.-, muy a pesar del alza de la cuota social anual a $ 120.000.- 
aprobado en Noviembre del 2004, y a un ejercicio en extremo austero.
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Esto pone de manifiesto que persisten las amenazas 
financieras, lo que nos obligará a reponer las ideas planteadas por el 
Directorio 2004 respecto de la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiamiento, como los Cursos PreCongreso y a distancia por la Web 
pagados, como cobrar a los no socios una cuota de inscripción al Congreso 
que sea mayor que nuestra cuota anual u otras, o como llegar a mejores 
acuerdos con nuestros auspiciadores, ofreciéndoles espacios cómodos y 
visitados, y otras condi-ciones que satisfagan sus legítimas aspiraciones.     

Quedan pendientes, como tarea para los próximos Directorios, 
aquéllos ambiciosos proyectos propuestos por la administración anterior 
que por variados motivos no pudimos concretar:  

• la aprobación y puesta en marcha de la Modificación de los 
Estatutos, y sus esperadas consecuencias, 

• la Recertificación de Competencias, 
• los Cursos interactivos por la WEB, y 
• el Comité Permanente de Financiamiento.   

Finalmente, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos 
a todo el Directorio, a todos quienes colaboraron en la organización del 
Congreso Pucón 2005, y muy especialmente a  nuestra Secretaria Marga-
rita Ferrer; quien representa la cara permanente de nuestra Sociedad, 
colabora de forma incansable y leal con nosotros los Presidentes que nos 
vamos rotando anualmente; sin sus atinados consejos, su conocimiento de 
la institución y de cada uno de sus integrantes, de nuestros leales auspi-
ciadores y su experiencia en la producción de nuestros Congresos, no ha-
bría podido  concretar mi Gestión 2005.  

No creo que sea novedad para Uds. que les diga lo agradecido y 
orgulloso que me siento por la oportunidad que generosamente me dieron 
de llegar a la Presidencia de la Sociedad de Cirujanos de Chile. Estoy 
seguro de haber puesto todas mis capacidades, mi esfuerzo y mi tiempo 
para satisfacer las expectativas de la gran mayoría que propició mi lle-
gada; y también estoy seguro que no logré poner en marcha todos los 
ambiciosos proyectos dejados en carpeta por el Directorio 2004; pero sin 
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duda, avanzamos y esperaremos que los Directorios que vengan se hagan 
cargo de dar otro paso.     


