
Cuenta del Presidente 2010. 

 

Estimados maestros y ex presidentes de la cirugía Chile, doctores 
y amigos: 

 

Cuando en noviembre 2008 me preguntaron si quería  postularme 
a vice presidenta por la carrera llamada corta fue un honor  pero 
también una gran responsabilidad, acepte explicando que para mi 
esto significaba no solo organizar un congreso si no que  hacer 
todo  lo posible para que los estatutos cambiados de manera legal  
en el año 2003 se aprobaran en el ministerio de justicia y se 
publicaran en el diario oficial.  

Por qué?  Porque ellos contienen cambios fundamentales que 
harán de nuestra sociedad una entidad más representativa  ya que 
el ingreso a ella estará al alcance de todo cirujano general con 
título universitario o certificado por Conacem y que haya 
demostrado interés en la sociedad asistiendo a sus congresos, 
presentando trabajos en las seccionales de este o publicándolos en 
la revista. Y por otro lado más democrática ya que se podrá elegir 
el directorio en el marco de Congreso, ocasión que reúne la mayor 
cantidad de cirujanos de todo Chile. 

El cambio no fue fácil, pero el Directorio que me acompaño este 
año trabajo arduamente, realizando reuniones extraordinarias para 
tratar de aunar las distintas opiniones en un documento. 
Elaboramos un reglamento. 

Esto se traducía legalmente en un quiebre a la tradición. 

Consultamos con la nueva oficina  de abogados para ver si podría 
existir un periodo de transición pero según el artículo 29 que rige 



las sociedades teníamos que acatar lo publicado en el diario 
oficial en octubre de este año. 

Los cambios siempre son difíciles, mas aun cuando personas que 
no conocían todo este proceso se dedicaron  hacer comentarios 
descalificadores que estaban lejos de nuestro espíritu societario, 
se que el Dr. Benavides, el Dr. Pierart y yo personalmente 
sufrimos  momentos tristes y poco gratos.  

Pero en nuestra sociedad hay personas muy valiosas y quiero 
agradecer  al Dr. William Awad que se acerco en representación 
de algunos ex presidentes. Y con la única finalidad que no hubiera 
un quiebre entre la tradición y la ley se ofreció a conversar con los 
2 candidatos.  

De esto salió un compromiso de honor, en 2 años mas se pueden 
presentar las listas que quieran, no se asumirá que el 
Vicepresidente  automáticamente pasa a Presidente, no se criticara 
un 2ª o 3ª candidato, estos podrán ser libres de presentar un 
proyecto a la asamblea quien podrá votar para elegir lo que mas 
los represente. Con ese acuerdo y reflejando su calidad humana y 
el cariño demostrado a la sociedad durante los 10 años que 
perteneció al directorio, el Dr. Pierart bajo su lista. Quiero aclarar 
que no fue por  que se le ofreció una presidencia segura en 2 años, 
sino por el compromiso de poder  tener elecciones. 

Les pido excusas por haberme alargado en este tema pero creo 
que era importante aclarar los hechos como realmente fueron. 

Nuestra sociedad sigue creciendo y este año ingresaron 27 nuevos 
miembros afiliados y 3 miembros titulares. 

Con el cambio de estatutos a finales de este año 21 miembros 
afiliados solicitaron su paso a titular lo que fue aprobado por el 
directorio. 



Este año tuvimos que lamentar el fallecimiento de cirujanos muy 
importantes para nuestra sociedad,  ex presidentes y maestros de 
la cirugía chilena : DIAPO Dr. Antonio Yuri Padua ,Dr. Hugo 
Salvestrini Ricci, Dr. Mauricio Parada Barrios , Dr. Pedro Castillo 
Yáñez. Todo nuestro reconocimiento por sus aportes y la 
importante labor dentro de nuestra sociedad 

El año se inicio con un tremendo desastre natural, un terremoto 
tsunami. El directorio decidió hacerse presente con un aporte 
económico. . DIAPO 1 

Por motivos personales  a los pocos días  viaje Concepción y a 
nombre de la Sociedad de cirujanos de Chile entregue leche a 2 
hogares de niños,  medicamentos  a los conscriptos más un aporte 
de 500 mil en pañales para el Hogar de niños  Hualpen que quedo 
totalmente destruido. DIAPO  2 

Realizamos un cambio del sistema computacional, existían 3 
equipos pero  no se podían comunicar entre ellos por tener 
sistemas operativos diferentes, se renovaron y se compro un disco 
duro para guardar toda la información, consideramos que esto 
último  es fundamental para respaldar toda la información 
societaria. 

Siguiendo con la línea de tratar de descentralizar la sociedad y 
acercarse a las regiones, decidimos que al menos un directorio en 
el año se realizaría fuera de Santiago. Este año lo realizamos en 
Concepción y fue precedido de una actividad científica que tuvo 
mucha convocatoria. DIAPO 3 

El trabajo del editor. En la actualidad la revista aparece cada dos 
meses en formato de papel y además en formato electrónico en la 
página web de la Sociedad. Desde hace algunos años la revista 
está indexada en importantes bases de datos electrónicas 
mundiales y desde hace dos años es una revista ISI, lo que 



significa que su impacto y visibilidad es actualmente de 
trascendencia mundial. .  

DIAPO 4 Bajo el alero de la Sociedad y con aportes de otras 
instituciones  se publico el libro “Cirugía plástica mamaria”  de 
los Drs. P. Castillo y A. Troncoso . La ganancias fueron donadas 
en su totalidad a la sociedad. Nuestros  agradecimientos.  

El espíritu  innovador  se lo llevo el  Dr Jaime Rappaport quien  
aporto 2 interesantes proyectos. Uno se hizo realidad hoy día  
DIAPO 5. 

Comprar  un inserto en El Mercurio que tiene por finalidad dar a 
conocer quiénes somos y que hacemos. El listado de los socios 
activos es extremadamente valioso en regiones ya que será una 
forma de que la comunidad se informe de los nombres de los 
especialistas de su región.  

Propuso además poner en marcha un proyecto piloto en el 
departamento de hernias en el que uno de sus directores  
participara en forma virtual a través de teleconferencia. Esto 
permite que la situación geográfica de nuestro país no sea un 
impedimento para un socio que quiera participar activamente en 
los diferentes directorios lo pueda hacer sin tener que viajar a 
Santiago. 

El Congreso Nº 83, efectuado en la ciudad de Pucón entre el 21 y 
el 24 de noviembre de 2010, congregó a más de mil especialistas 
de las distintas disciplinas quirúrgicas y contó con la participación 
de 19 profesores extranjeros invitados. DIAPO 6 
Se presentaron 460 trabajos de investigación que reflejan la labor 
científica de los equipos quirúrgicos a lo largo del país. 
Cada departamento organizo sus actividades científicas 
Se realizaron los cursos tradicionales de las sociedades de cirugía  
plástica, cabeza y cuello, quemados y este año sociedad de 



medicina nuclear se integro aportando un invitado extranjero que 
participo en varios de los cursos. 
En la sesión de clausura se nombro al Dr. Manuel Fernandez, 
maestro de la cirugía chilena, el máximo reconocimiento de 
nuestra sociedad hacia uno de sus miembros por su destacada y 
trascendente labor como cirujano. 
 
La jornada de  residentes deberá ser reevaluada, su director 
entrego un informe en el cual hace notar la ausencia casi absoluta 
de residentes de cirugía, encontrándose solo presente el expositor 
del trabajo  incluso algunos temas contaron con un auditorio de 3 
personas.   
 
Las sesiones mensuales en la Clínica Alemana se realizaron en 
forma regular contando con una excelente asistencia, se instauro 
fuera de la firma de los residentes una lista para que firmen los 
socios mirando hacia la recertificación y las actividades que 
deberemos tener acreditadas. 
 

Actividades de los departamentos 

El departamento de trauma se enfoco a realizar un diagnostico del 
Desarrollo e Implementación de los Sistemas de atención en 
Trauma en Chile  a su vez conocer el  Manejo  Crítico de 
pacientes Graves  asociados al  Trauma, en relación a la 
catástrofe  vivida durante en febrero de este año  en nuestro país. 
 Es así, que durante el mes  abril. se realizaron  las siguientes 
conferencias; 1.-  “Iatrogenia v/s error en trauma”. Dr. Ricardo 
Ferrada, de Colombia  2.-  “Experiencia del hospital de  campaña 
en Haití”.    Dr. Ricardo Herrera, de  Perú  

El curso Oficial Dpto. Hígado, V-B y Páncreas  se realizo en   
Viña del Mar en agosto y fue dirigido por la  Dra. Silva DIAPO 7 



El departamento de mama realizo un curso en Valdivia en octubre 
llamado “Actualización en el  manejo del Cáncer de Mama” 
dirigido por la Dra. M.E Bravo  

El depto de tórax realizo el curso “Câncer pulmonar avanzado”  
en abril en la Clinica Santa Maria. 

El departamento de Bariatrica como cada año efectúo  un 
encuentro interdisciplinario de cirugía bariatrica  que se efectuó 
en la ciudad de Punta Arenas con excelente asistencia de 
paramedicos, enfermeras nutricionistas, kinesiologos, sicólogos  y 
médicos. 

 

El departamento de Investigación y Evidencia no estuvo presente 
en el congreso pero realizo una nutrida actividad científica 
destacándose el curso “Práctica Clínica Basada en la Evidencia 
aplicada a Heridas” realizado en Iquique en Agosto  y un curso de 
Cirugía basada en Evidencias realizado en el curso del XXV 
Congreso Boliviano de Cirugía, realizado en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra en octubre. 

El departamento de hernia realizo un curso en agosto en Viña del 
Mar  “Optimización en el tratamiento quirúrgico de la patología 
herniaria”. 

Y el departamento de cirugía vascular tuvo un curso en octubre en 
Santiago llamado “Cirugía vascular de urgencia”. 

He rendido cuenta de los hechos y actividades que considere más 
relevantes este año solo me queda agradecer al Directorio por su 
compromiso y desinteresada labor. 

A Paula y Jorge por su trabajo en la oficina  



Y muy especialmente a Margarita Ferrer por su profesionalismo y 
apoyo en todo momento. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 

 


