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Estudios
Universitarios

FOTO

Universidad de Chile Facultad de Medicina Occidente hospital San Juan de Dios diciembre de 1980 con
distinción máxima.
Titulo Medico Cirujano
Universitarios de Post grado
Beca de especialización Universidad de Chile cirugía general Hospital Salvador Santiago .1987 al 1990 con
distinción máxima.
Sociedades a que pertenece
Sociedad de cirujanos de chile.
Miembro del departamento de cirugía vascular de la sociedad de cirujanos de chile.
Sociedad Pamericana de trauma
Sociedad chilena de flebolinfología
Miembro de Fundación de Flebolinfologia de Chile.
Miembro de SOCHIVAS
Desarrollo de la especialidad en la ciudad de Arica
-Médico tratante del servicio de cirugía desde 1992 a la fecha desarrollando la subespecialidad de cirugía
vascular periférica, actualmente desarrollada área de estudio vascular no invasiva, policlínico de curaciones
avanzadas, procedimientos endovasculares con cirugía EVAR, TEVAR y periféricos desarrollados con arco en
C en pabellones centrales y desde agosto del 2019 de sala de procedimientos endovasculares de diagnóstico
y terapéuticos en conjunto con Cardiología intervensional.
-Jefe del servicio de cirugía Hospital Regional de Arica periodo 2010- 2012

-Presidente de colegio Medico de Chile regional Arica periodo 2014 – a la fecha.
Otros cursos realizados
Diplomado en instituciones de salud Universidad de Tarapacá obteniendo primer lugar.
Reconocimiento superintendencia de salud por desempeño funcionario en la subespecialidad de cirugía
vascular 21 abril del 2009
Reconocimiento de la subespecialidad en Cirugía vascular Periférica enero del 2020 con aprobación de
examen teórico y práctico por parte Conacem. Acuerdo de directorio nº 17948 enero del 2020.

Razones de postulación: Deseo de proyectar la experiencia obtenida desde la vision de provincia
hacia la Sociedad de Cirujanos de Chile ,lugar donde he impulsado la creacion del capitulo regional
de la Sociedad la que esta en pleno funcionamiento, ademas he promocionado desde mi llegada a
la ciudad 1992, la educacion continua ya sea a traves del departamento de vascular con multiples
cursos, como tambien en lo referido al manejo del trauma, creo de especial importancia la
representacion de cirujanos que estamos lejanos de la Capital o de grandes ciudades donde se
pueda canalizar sus opiniones o bien apoyo de su quehacer diario, mi experiencia en Colegio
Medico creo que tambien puede ser un factor importante a considerar.

