Candidatura presidencia y vicepresidencia
Sociedad de Cirujanos de Chile 2021-2022

Dr. Marcelo Barra
M.S.C.CH

Dr. Alejandro Campos
M.S.C.CH

Cirugía general y digestiva Hospital San Pablo
Coquimbo
Jefe Equipo de Cirugía Digestiva Hospital San
Pablo de Coquimbo .
Jefe Unidad de CIrugía Ambulatoria Hospital San
Pablo de Coquimbo.
Profesor Asociado , Facultad de Medicina
Universidad Católica del Norte.
Encargado Residencia de Cirugía General ,
Universidad Católica del Norte, Sede Coquimbo

• Miembro afiliado Sociedad de Cirujanos de chile 2005.
• Miembro titular Sociedad De Cirujanos de Chile 2012.
• Vicepresidente Sociedad de Cirujanos de Chile 2017-2018,
logrando incorporación nuevos socios, creación de centros de
simulación, capítulos regionales , apps , learning center .
• Director Sociedad de Cirujanos de Chile 2014-2015-20162019- 2020.
• Director Ejecutivo Congreso de Cirugía 2016-2017-2018
• Miembro Departamento de Cirugía Hepato-bilio-pancreática
2013.
• Director ejecutico 3ª Jornada de Cirugia HPB 2014.
• Comité organizador IV Congreso Latinoamericano de Cirugía
HPB , 2017 .
• Secretario Departamanto de Cirugia Hepato-bilio-pancreática
de la Sociedad de Cirujanos de Chile . 2015-2017
• Miembro fundador Departamento De Cirugía Esófago
Gastrica , Sociedad De Cirujanos de Chile .
• Miembro IHPBA- AHPBA- ISS- FELAC

Especialista en Cirugía Vascular Universidad
de Chile 2002.
Profesor asociado de cirugía de la Universidad
de Chile.
Encargado programa internado de Cirugía ,
Hospital Clínico Universidad de Chile 2012Jefe de equipo Cirugía vascular y
endovascular Hospital Clínico Universidad de
Chile.
Cirujano Consultor en Cirugía Vascular ,
Hopsital San Pablo de Coquimbo .

• Miembro titular Sociedad De
Cirujanos de Chile 2010.
• Director Sociedad de Cirujanos de
Chile 2017-2018-2019-2020.
• Encargado creación de 7 nuevos
capítulos regionales SOCICH 20172020.
• Presidente Departamento educación
Sociedad de Cirujanos de Chile 20172020.
• Encargado
de
cursos
para
estudiantes de la salud, residentes y
capitulos regionales

¿Qué nos motiva ? ¿Por qué presentar esta
candidatura?

• Hacer crecer la Sociedad de
Cirujanos de Chile .
• Consolidar el trabajo realizado por
Presidencias y Directorios previos .
• Desarrollar
nuestros
propios
proyectos.
• Mantener
el
espíritu
de
integración, respeto y camaradería.
• La madurez institucional y la
descentralización permite
una
presidencia de regiones.

Centro Simulación UCN, Coquimbo

Necesidades actuales de la Sociedad de
Cirujanos de Chile, de sus socias y socios.
Educación y formación continua.
Investigación.
Integrar la academia con la práctica diaria.
Participación regional.
Vincular a la sociedad en la certificación de espacialidad.
Vincular a la sociedad en la toma de decisiones en salud.
Mejorar la comunicación entre socios y a la comunidad .
Aumentar el vínculo de la sociedad con otras sociedades nacionales e
internacionales
• Integrar e incluir la participación de nuevos socios e ideas.
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Educación y formación continua.
• Entregar
educación
teórica
de
excelencia , interactiva y efectiva de pre
y postgrado.
• Docencia a equipo de salud y personal
de cooperación.
• Mantener Cursos en línea que entregan
educación de técnica quirúrgica
supervisada y facilitar la asistencia de
un docente experto para aquellos que lo
requieran .

Educación y formación continua.
• Potenciar y aumentar centros de simulación :
-Cursos hands on
-Estimular el desarrollo local y uso por residentes y
cirujanos.
Residentes
• Trabajar en unificar la formación quirúrgica en el
país incrementando la relación SOCICH,
Universidades, Conacem.
• Establecer un sistema de Becas Socich , que
permitan el financiamiento total o parcial de
estadías de perfeccionamiento en centros
nacionales e internacionales .

Investigación
• Desarrollo de bases de datos ,
estudios multicéntricos.
• Indexar en Pubmed Revista de
Cirugía
• Desarrollo de libros digitales

Integrar la academia con la práctica diaria
• Nuevas guías clínicas que
sirvan como Estándar en la
práctica clínica tanto para
nosotros los cirujanos(as),
como para Minsal y
aseguradoras
• Opinión de jefes de servicios
clínicos.

Participación regional
• Crecimiento exponencial.
• Conectar Chile a través de la
Sociedad de Cirujanos
• Fortalecer centros de simulación ,
mediante
estrategias
de
financiamiento, y desarrollo local.
• Participación en docencia
• Reuniones
periódicas
con
presidentes , plan de trabajo,
financiamiento .
• Levantamiento de Información de
la realidad quirúrgica de cada
región

Vincular a la sociedad en la certificación de
especialidad y toma de decisiones en salud
• Fortalecer rol evaluador de Conacem
• Poner a su disposición centros de
simulación y miembros de nuestra
sociedad para la certificación de
especialistas nacionales y extranjeros.
• Trabajar propositivamente con Minsal
en retomar exigencias mínimas de
evaluación para el ejercicio de la
cirugía
• Ser voz técnica en protocolos , guías
clínicas ministeriales
• Encuentro de Jefes de servicios
quirúrgicos del país

Mejorar la comunicación entre socios y a la
comunidad .
• Mantención, alimentación
de página web, apps y
plataformas digitales
• Boletín bimensual que
contenga noticias de la
Sociedad, logros e los
socios(as),Actividades
científicas, aspectos
laborales .

Integrar e incluir la participación de nuevos
socios e ideas.
• Incorporar, desarrollar
y
visibilizar el Departamento de
Cirujanas a las actividades
Societarias.
• Mantener
una
continua
comunicación y apoyo con
residentes .
• Financiamiento de pasantías
Becas Socich .
• Vincular nuestra sociedad con
otras sociedades , beneficios
bilaterales , cooperación con
centros extranjeros

Estimadas Cirujanas y Cirujanos de Chile, ninguno de nuestras
propuestas y objetivos serán posibles sin su participación y
cooperación. Esta candidatura estará siempre disponible para
escuchar, canalizar y gestionar las ideas y propuestas que
permitan el crecimiento societario y de cada uno de Ustedes, a lo
largo de todo Chile.

Dr. Marcelo Barra
Hospital San Pablo, Coquimbo
Presidente

Dr. Alejandro Campos
Hospital Clínico Universidad de Chile
Vice- Presidente

