POSTULACIÓN A CARGO DE DIRECTIVA SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE: Lorena Alejandra Pérez Sotomayor
SITIO DE TRABAJO:

Hospital Regional de Talca
Universidad Católica del Maule

CARGO AL QUE POSTULA: SECRETARIO GENERAL
MINI C-V:
Fecha de nacimiento

2 de Octubre 1970

Dirección Camino al agua 84 Las Rastras Talca
Telefono

98867280

Mail

loperezs@yahoo.com

Medico cirujano:

FOTO

Aprobada con distinción máxima
Enero 1995, Universidad de Chile.

Especialista en Cirugía general de adultos:

Aprobada con distinción máxima
Agosto 1998, Universidad de Chile

Miembro de la Sociedad de cirujanos de Chile: Agosto 1999
Programa de formación en Cirugía Torácica Universidad de Chile 2002- 2004
Subespecialista en Cirugía de Torax y Cardiovascular: Abril 2009 (CONACEM 12460)
Miembro del Equipo de Tórax del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Talca desde 1998 a
la fecha
Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Talca desde 2012 a 2018
Docente de la carrera de medicina Facultad de Medicina Universidad Católica del Maule desde
2007 a la fecha
Jefe del Departamento de Cirugía de la Universidad Católica del Maule desde 2012 a la fecha
Directora de la Escuela de Postgrado y Especialidades Medicas de la Facultad de Medicina de la
UCM desde 2017 a la fecha.
Miembro titular de la Sociedad de Cirujanos de Chile desde Diciembre 2015
Gestora y Presidenta del Capítulo Regional del Maule de la SOCICH desde su creación Mayo 2018

Razones de postulación:
La Sociedad de Cirujanos de Chile es para mí el principal referente integrador de la actividad
científica y académica de nuestra profesión en este país. Por lo tanto desde mis inicios como
cirujana quise formar parte de ella, para poder desarrollar mi trabajo y profesionalismo en la
disciplina de la cirugía como parte de la sociedad.
A pesar de haber recibido la totalidad de mi formación en Santiago siempre he trabajado en
provincia, Hospital Regional de Talca y Universidad Católica del Maule desde mi egreso como
especialista y subespecialista y desde ahí he tratado todo el tiempo de participar activamente en
la Sociedad. Ha sido siempre mi real interés la docencia y la actividad académica tanto personal,
pero también general al tratar de vincular a la actividad científica al resto de profesionales que
como yo trabajan en cirugía lejos de la capital.
Mi fortaleza reside en coordinar actividades tanto asistenciales en mi servicio clínico donde he
sido Jefe durante muchos años y también a nivel universitario con una importante inclinación a
la educación medica y desarrollo de cirujanos y cirujanas en generaciones futuras. Una forma de
llevar a la Sociedad a mi región fue trabajando para formar el Capitulo Regional del Maule en
2018 con la ayuda de la directiva y desde esa fecha potenciar su crecimiento, aumentando en
forma exponencial el número de socios activos y a la vez uniendo en la actividad científica a los
cirujanos que trabajan en diferentes hospitales provinciales de la Región.
Mi principal interés al formar parte de la Directiva de la SOCICH es continuar visibilizando y
potenciando el trabajo que realizan cientos de cirujanos y cirujanas en regiones no exentos de
excelencia académica, intercambiando actividades clínicas y docentes. De esta forma integrar
este trabajo a la actual desarrollo de la Sociedad de Cirujanos de Chile.

