
Cuenta Anual Presidente 
Sociedad de Cirujanos de Chile
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Me corresponde dar cuenta de la gestión realizada durante el periodo de 
diciembre 2007 a diciembre 2008.

Como ya lo expresara en el discurso de la Ceremonia inaugural del 81 
Congreso Chileno e internacional de Cirugía celebrado recientemente en 
Pucón,  nuestra  Sociedad  debe  ajustarse  a  los  cambios  sociales  y 
desafíos de nuestros tiempos. Si  se mira en forma simple el  objetivo 
tradicional de la institución, se suele resumir en editar una Revista con 
seis ejemplares al año, organizar un Congreso anual para los cirujanos 
generales  y  las  especialidades  relacionadas,  promover  actividades 
académicas quirúrgicas, atraer a nuevos integrantes de regiones y de la 
capital   para fortalecer su filiación, representar desde una perspectiva 
académica y profesional a los cirujanos del país. Visto así de resumido, 
la Sociedad hoy debe aspirar  a mayores objetivos y adecuarse a los 
requerimientos actuales de la cirugía, los cirujanos y nuestra comunidad.

Como  a  muchos  Presidentes  anteriores,  también  me  ocurrió  que  los 
proyectos pensados para este período fueron más que los que realmente 
logramos concretar. Después de un año a cargo, la experiencia ganada 
me hace ver a la Sociedad de otra forma y espero ser capaz de transmitir 
mi vivencia a la nueva directiva. 

Cumplo con entregar en forma resumida un reporte de las actividades 
más significativas logradas durante este año.

Revista Chilena de Cirugía: se cumplió con la edición oportuna de los 
seis ejemplares del volumen 60 correspondiente al año 2008. Gracias a 
la gestión y el esfuerzo del Editor de la Revista Dr Julio Yarmuch, este 
año  se  firmó  un  convenio  con  Google  académico, 
www.scholar.google.com ,  mediante  el  cual  la  Revista  figura  en  ese 
buscador con los ejemplares digitalizados que tenemos desde 2002 y se 
agregarán los de los años anteriores, que serán digitalizados sin costo 
para la Sociedad por el mismo Google académico. También la Revista se 

http://www.scholar.google.com/


mantiene indexada en SciELo, Imbiomed, LILACS y SISIB con su edición 
al día de diciembre 2008.
Este  año  pusimos  término  al  contrato  con  la  Imprenta  Arancibia  por 
reiterados  incumplimientos  y  retrasos,  suscribiendo  uno  nuevo  con  la 
Editorial  Iku  que  nos  ha  permitido  una  mejor  forma  de  trabajo  y  la 
publicación oportuna de los ejemplares del segundo semestre 2008, ello 
a un mayor costo que antes.

Página web: el Secretario de la Sociedad  Dr Jorge Pierart dedicó un 
esfuerzo  especial  en  renovar  nuestra  página  web,  la  que  se  puede 
apreciar  visitando  la  dirección  www.cirujanosdechile.cl ,  Allí  hemos 
colocado noticias,  todo  el  programa del  Congreso,  contenidos  de  los 
Capítulos  Regionales  y  Departamentos,  información  para  los  socios, 
links de interés, el Reglamento de la Sociedad y una variedad de normas 
que fueron recolectadas de diversas fuentes y que estaban hasta ahora 
dispersas. También se pueden revisar los ejemplares digitalizados del 
Revista Chilena de Cirugía,  en una colección que data desde el  año 
2002.  Nuevos  contenidos  estarán  disponibles  en  el  futuro,  como  la 
inclusión entre otros, de cursos de e-learning o educación continua.

Departamentos: la Sociedad ha ido consolidando su trabajo académico 
por  intermedio  de  los  Departamentos,  los  cuales  en  diversa  medida 
logran  constituirse  en  un  punto  de  encuentro  para  quienes  tienen 
intereses en común, como son los Departamentos de Cirugía Cardio-
Vascular, Tórax, Bariatrica, Hernias, Investigación y Evidencia, Mamas, 
Trauma  e  Hígado-V  Biliar  y  Páncreas.  Los  Departamentos  son  un 
excelente aporte en la organización de los cursos del Congreso y en la 
selección de los trabajos y poster para las secciónales de trabajos libres. 
Invito a los miembros de la Sociedad a integrarse en los Departamentos 
y generar desde ellos actividades académicas y de interés profesional.
A  su  vez  los  Departamentos  son  una  buena  instancia  para  evitar  la 
proliferación de nuevas sociedades que solo logran atomizar la fortaleza 
de una gran Sociedad de Cirujanos. Se organizaron algunos cursos en 
Regiones como el  Curso Vascular  en Valdivia  y  el  de Mamas en La 
Serena.  Agradezco  a  los  Presidentes  de  dichos  Departamentos  Drs 
Marin, Camacho, Manterola, Wainstein, Bravo, Burdiles y Aparicio por la 
leal colaboración durante el año 2008

Capítulos Regionales: existen en la 2, 4, 5, 7, 9 y 10-11 Región con una 
actividad  variable  en  contenidos  e  intensidad.  Este  año  intentamos 

http://www.cirujanosdechile.cl/


acercarnos  e  integrarnos  haciendo  extensivos  nuestras  sesiones 
mensuales por video conferencia, lo que se logró en buena forma con 
Concepción por  intermedio del  Sanatorio  Alemán de Concepción,  con 
Temuco  en  la  Clinica  Alemana  de  Temuco  y  esporádicamente  con 
Valdivia con la Clinica Alemana de esa ciudad. El intento de conectarse 
con Coquimbo no prosperó por dificultades tecnológicas, que debieran 
ser factibles de superar en el futuro. Ello permitió, además de llegar a 
Regiones e interactuar con los cirujanos en esos lugares,  en algunas 
oportunidades duplicar la asistencia de los cirujanos entre Santiago y el 
resto del país. Esperamos poder leer próximamente en la pagina web de 
la  Sociedad  la  información  de  las  actividades  realizadas  por  cada 
Capítulo

Sesiones mensuales académicas: fueron interesantes y variadas, con 
participación  de  los  Departamentos  y  algunos  Capítulos  regionales 
conectados por videoconferencia como ya se señaló. La asistencia en 
Santiago  osciló  entre  50  y  90   participantes  por  reunión,  que  en 
ocasiones sumaron hasta 50 colegas más en diferentes Regiones. 
Las  7  reuniones  efectuadas  entre  abril  y  octubre  permitieron  la 
presentación de cuatro trabajos para ingreso de los nuevos miembros 
titulares Drs. Marcelo Beltran, George Pinedo, Leopoldo Mariné, Nicolas 
Jarufe. Una cordial bienvenida para ellos cuatro.
Se  desarrollaron  también  los  siguientes  temas:  Recertificacion  de 
especialidades, mesa redonda sobre Notes, cirugía bariátrica, tumores 
de páncreas,  radiología  en patología  digestiva,  trauma cervical  y  una 
interesante jornada sobre testimonios de la forma y momento del retiro 
de un cirujano, relatados por destacados miembros de nuestra Sociedad 
Drs. Raul Domínguez, Juan Arraztoa, Juan Reyes y Eduardo Wainstein

Relaciones externas.  Durante el  año nos reunimos, contactamos y/o 
participamos  con  las  instituciones  afines,  como  con  CONACEM, 
ASOCIMED,  otras  Sociedades  Científicas,  Colegio  Médico  y  otras 
organizaciones, representando los intereses de los cirujanos de Chile. 
Al  suscrito  le  correspondió  participar  en  Perú  en  un  curso  y  tener 
contacto  con  la  directiva  de  la  Academia  Peruana  de  Cirugía, 
oportunidad  donde  también  pudimos  acercar  lazos  con  los  colegas 
peruanos.
Por intermedio del Past Presidente de la Sociedad y actual Presidente de 
FELAC Dr Italo Braghetto mantuvimos presencia en FELAC y tambien 



miembros de nuestra Sociedad participaron en eventos de Sociedades 
Latinoamericanas.
Fuimos requeridos en peritajes medico – legales para informes de graves 
situaciones  que  afectan  a  cirujanos  por  su  trabajo  quirúrgico.  Esta 
instancia que va en aumento, nos hace pensar que en un futuro cercano 
será necesario organizar una oficina de auditoria en la Sociedad, para 
responder a estos requerimientos.

Congreso Anual: nos correspondió organizar el 81 Congreso Chileno e 
Internacional  de  Cirugía  que  se  llevó  a  cabo  entre  el  16  y  19  de 
noviembre  en  Pucón,  teniendo  como  sede  el  antiguo  Gran  Hotel  de 
Pucón. 
El  congreso  se  realizo  junto  con  las  40  Jornadas  Chilenas  de 
Coloproctología, 6 Jornadas Chilenas de Cirugía Plástica y el Simposio 
FELAC 2 Encuentro Latinoamericano de trasplante de hígado.
El Congreso se estructuró en base a 4 cursos precongreso (trasplante 
hepático, investigación clinica, hernias y paciente quemado) además de 
las Jornadas de Becados. Luego, durante los 3 días del Congreso se 
llevaron  a  cabo  los  cursos  de  Estado  del  arte  en  cáncer  digestivo, 
Cirugía  Torácica,  Patología  Mamaria,  Trauma,  Cirugía  Bariatrica, 
Patología Cabeza y Cuello,  Hernias,  Cirugía Vascular,  además de las 
Jornadas de Coloproctolgía y Cirugía Plástica.
En las 26 seccionales de trabajos libres, 3 sesiones de video y Jornada 
de becados, representando 12 temáticas diferentes, se expusieron 350 
trabajos  científicos  con la  modalidad  de comentadores asignados por 
temas. 
Además  se  seleccionaron  84  poster  para  ser  exhibidos  en  una 
interesante  visita  con  discusión  realizada  por  expertos  cirujanos, 
mayoritariamente acompañada por  cirujanos  jóvenes y  Residentes de 
Cirugía. Se seleccionaron los 3 mejores poster, asignando los premios 
correspondientes. Con esto hemos querido resaltar la presentación de 
poster  como una  forma válida  y  reconocida  de  exponer  experiencias 
clínicas.  Para  futuros  congresos  nos  hemos  propuesto  aumentar  el 
número de presentaciones en poster y reducir los trabajos libres.
Durante  el  Congreso  nos  acompañaron  18  invitados  extranjeros 
provenientes de Europa, Norteamérica y Latinoamérica, quienes dieron 
un  realce  especial  a  la  calidad  académica  del  programa  científico. 
Contamos con 889 participantes, número significativo de asistentes si se 
considera que no hubo cursos o actividades para otros profesionales no 
médicos. El grato entorno de Pucón y el extraordinario buen clima que 



acompaño  los  días  del  Congreso,  facilitaron  el  contacto  entre  los 
cirujanos  y  permitieron  una  agradable  oportunidad  para  compartir  y 
acercar lazos personales y profesionales.

Socios: Creo que el año 2008 fue un año afortunado, ya que no tuvimos 
información del fallecimiento de miembros activos. Ademas ingresaron 4 
socios titulares y 22 miembros afiliados. Celebramos el nombramiento 
del  Dr  Sergio  Guzman  como Maestro  de  la  Cirugía,  del  Dr  Eduardo 
Wainstein como Miembro Emérito y de los Drs. Italo Braghetto, Ricardo 
Funke y Gustavo Promis como Miembros Honorarios.

Aspectos  financieros:  ya  fueron  expuestos  por  el  Tesorero  de  la 
Sociedad  Dr  Mauricio  Camus,  a  quien  agradezco  su  colaboración 
durante  este  período.  Paso  solo  a  comentar  algunos  aspectos 
importantes.
Si observamos el balance del año y algunos datos adicionales, podemos 
señalar lo siguiente:

- de 755 socios un 18% se encuentra liberado de pago por edad. 
- De los 617 socios restantes un tercio paga su cuota por descuento 

automatico por planillas, lo que debe fomentarse. 
- Si  todos  los  socios  que  deben  pagar  su  cuota  lo  hicieran,  los 

ingresos anuales serían de 74 millones de pesos, lo que permitiría 
razonablemente  cubrir  los  gastos  anuales  normales  de  la 
institución, que alcanzan a 70 millones 

- Sin embargo, un 28% de los socios tiene sus cuotas atrasadas y la 
Sociedad debe recibir excedentes del financiamiento del Congreso 
para cubrir sus gastos habituales.

- El 57% de los gastos de la Sociedad son para cubrir gastos de 
sueldos de la planta de la institución (Editor, secretarias, estafeta, 
contador)

- La publicación y distribución de la Revista implica un 19% de los 
gastos de la Sociedad

- Ambos  ítems  (sueldos  y  Revista)  implican  el  75%  de  nuestros 
gastos

- Recibimos  la  Sociedad  con  un  saldo  de  56  millones,  si 
descontamos  los  12  millones  cargados  durante  este  año  por 
Congreso FELAC

- Se gastaron 70 millones para mantener operando la Sociedad y 
generando 62 millones en ingresos, con 8 millones de déficit



- El Congreso tuvo ingresos por 66 millones y costos de 53 millones 
con un saldo a favor de 13 millones

- Ello  permitió  que  la  Sociedad  finalizara  con  un  saldo  de  61 
millones, 5 millones mas que lo que recibimos

- Si valoramos los ahorros en dólares a su valor actual, la Sociedad 
tiene un saldo a favor de 74 millones, 18 millones mas del saldo 
inicial 

En  resumen,  gracias  a  una  gestión  austera  y  pese  a  lo  difícil  del 
momento económico, tenemos una Sociedad que ha logrado cumplir con 
sus objetivos y hemos podido incrementar su patrimonio.
Sin embargo el futuro en lo financiero se aprecia difícil para la Sociedad 
de Cirujanos. Este año nos costó un considerable esfuerzo generar los 
auspicios para financiar el Congreso. 
Por ello para el año 2009 el Directorio  acordó que, tal como ocurre en la 
gran mayoría de las Sociedades Científicas, todos los participantes del 
Congreso deben pagar una inscripción, teniendo obviamente los socios 
con sus cuotas al día un descuento significativo, a diferencia de otros 
asistentes  que  nos  son  miembros.  Esperamos  que  los  socios 
comprendan esta medida y apoyen esta iniciativa.

Nuestra última reunión ampliada de Directorio realizada durante el 
Congreso de Pucón, fue especialmente interesante y productiva. Ello nos 
llevó a concluir que sería de gran beneficio organizar a comienzos del 
año 2009 una jornada de Planificación Estratégica, con la asistencia del 
Directorio,  Presidentes de los  Departamentos y Capítulos  Regionales, 
Editor, past Presidentes y otros miembros de la Sociedad, para definir la 
misión, visión y objetivos para 3 a 5 años, junto con analizar formas y 
contenidos  de  la  Revista,  pagina  web,  financiamiento,  cursos  y  el 
Congreso Anual. 

Ello nos permitirá enfrentar  el  futuro con una visión a mediano plazo, 
habiendo  discutido  aspectos  como  relaciones  con  la  industria  y 
tecnología,  educación  de  postgrado,  comunicación  y  difusion  del 
conocimiento,  profesionalismo  quirúrgico  y  ejercicio  profesional, 
acreditación  y  recertificacion  de  especialistas,  desarrollo  académico  y 
transferencia  de  tecnología,  calidad  de  atención  en  cirugía,  políticas 
publicas relacionadas con nuestra actividad y educación a la comunidad.



Quiero agradecer a los integrantes de nuestra Sociedad de Cirujanos 
de Chile por el honor de designarme para dirigir la institución durante 
este período, también agradecer al Directorio que me acompañó durante 
este año por su entrega y ayuda para realizar la gestión necesaria, y a 
nuestro  equipo  estable,  el  Editor  Jefe  Dr  Julio  Yarmuch,  Secretarias 
Margarita Ferrer y Paula Estrada y a Jorge Gomez.

Queda mi compromiso para colaborar en lo que me sea posible en el 
futuro, deseándole a la Sociedad de Cirujanos de Chile larga vida y un 
promisorio futuro.


