POSTULACIÓN A CARGO DE DIRECTIVA SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE: Montserrat Ivonne Fontbona Torres
SITIO DE TRABAJO: Hospital Militar de Santiago
CARGO AL QUE POSTULA: DIRECTOR
CURRICULUM VITAE
Médico - Cirujano, Universidad de Chile (1998)
Especialista en Cirugía General, Universidad de Chile (2002)
Sub - Especialista en Cirugía Plástica Reparadora y Estética, Universidad de Chile (2005)
CARGO ACTUAL
Jefa del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Militar de Santiago, Chile (2010 a la fecha)
PRESIDENCIAS
-Past-Presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica (2016-2017)
-National Secretary de ISAPS para Chile (2020) (International Society of Aesthetic Plastic Surgery )
DOCENCIA
- Profesora Agregada de la Universidad de Chile
- Profesora Asistente de la Universidad de Los Andes y de la Universidad de Valparaíso
- Encargada de la rotación en el Hospital Militar de los residentes de Cirugía Plástica de la
Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile
MEMBRESÍAS
- Sociedad de Cirujanos de Chile. Miembro Afliliado (2003) y Miembro Titular (2015)
- Sociedad Chilena de Cirugía Plástica. Miembro titular (2006)
- American College of Surgeons (2020)
- Federación Iberolatinoamericana de Cirugía Plástica- Subdirectora del Capítulo de Cirugía
Postbariátrica (2020-2021). Directora del Comité de Información y Difusión (2018-2020)
- International Society of Aesthetic Plastic Surgery)- National Secretary de Chile, Miembro del
Educational Council y del Continental Communication Comitee

- American Society of Plastic Surgeons
- Sociedad Argentina de Cirugía Plástica Estética y Reparadora. Miembro Correspondiente
- International Confederation of Plastic Surgery Societies
IDIOMAS
Español, Alemán e Inglés

RAZONES DE POSTULACIÓN:
Postulo al cargo de Directora de la Sociedad de Cirujanos de Chile.
Mis motivaciones para aspirar a este cargo son: colaborar con el desarrollo científico y académico
de la cirugía en las diversas áreas que esta comprende, motivar y potenciar la participación activa
de las nuevas generaciones de especialistas en la Sociedad tanto del punto de vista científico como
gremial, fomentar la incorporación de nuevos miembros y contribuir a generar más instancias de
comunicación y conexión entre las diversas áreas de la cirugía, así como entre los miembros de
estas tanto del punto de vista humano como profesional .
Las exigencias de nuestra realidad actual han hecho necesario el desarrollo de diversas Sub Especialidades de la cirugía a fin de poder desempeñarnos con los más altos estándares de calidad
en nuestro diario quehacer. El trabajo en equipo es fundamental y esto comprende también el
tener la posibilidad de llevar a cabo un manejo multidisciplinario cuando sea necesario. En este
contexto, el rol de la Sociedad de Cirujanos de Chile es fundamental como institución que reune a
las diversas áreas de la cirugía y sus especialistas, posibilitando instancias de comunicación,
docencia y formación continua, intercambio científico, visibilización y difusión del trabajo de
cirujanos y cirujanas en Santiago y en todas las regiones de nuestro país. Es mi interés poder
colaborar en estas instancias a través de mi experiencia profesional.
Pertenezco a la Sociedad de Cirujanos de Chile desde el año 2003. He participado activamente en
las actividades científicas y académicas de esta, he trabajado en el Comité Científico organizando
la seccional de Cirugía Plástica en diversas oportunidades y seccionales conjuntas con otros
departamentos, he participado como Presidenta de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica en 2016
y 2017 (participando en su directorio durante 8 años) y en calidad de evaluadora de trabajos libres
desde hace varios años. Participo activa y permanente en docencia de internos de Medicina,
residentes de cirugía general y residentes de cirugía plástica. Pertenezco al Departamento de
Cirujanas de la Sociedad.

