Sociedad de Cirujanos de Chile
Directorio 2021-2023
Área de interés: Las Jefaturas de Servicios quirúrgicos y la Sociedad de Cirujanos de Chile.
En los tiempos post pandemia la actividad de los servicios de cirugía del país van a estar exigidos en lo
asistencial y académico. El Colegio Médico ha presentado un completo y documentado estudio de esta
realidad. Esto tensara el trabajo de los Servicios de Cirugía y obligará a crear estrategias que logren cumplir
los desafíos impuestos. La Sociedad de Cirujanos debe establecer un nexo de apoyo en la búsqueda de la
mejor forma de abordar este problema.
Objetivos generales:
a)

Determinar la realidad de los distinta Servicios (que es la “nueva normalidad”) y la forma como lo
han enfrentado.
b) Conocer la experiencia con el sistema de “unidad pre quirúrgica” creados en pandemia.
Objetivos específicos:
a) Tabular las nuevas exigencias asignadas desde el Minsal en patologías GES y NO GES.
b) Identificar las brechas que pudieran existir con la disponibilidad de pabellones.
c) Determinar las falencias de insumos para realizar las cirugías solicitadas.
Plan de trabajo:
a) Crear una carpeta de los Jefes de Servicios Quirúrgicos de los Hospitales del País.
b) Compartir información con el COLMED en relación a los tiempos post pandemia y el trabajo
médico (mesas de trabajo).
c) Realizar una encuesta o reunión virtual con los jefes de Servicios para identificar las brechas en
patologías GES y NO GES, más las falencias en insumos en pabellones.
Discusión:
a)

Establecer desde la Sociedad de Cirugía una estrategia de trabajo que permita enfrentar mejor las
exigencias desde el nivel central.
b) Fomentar las formas exitosas de trabajo que se pesquisen en los distintos Servicios de Cirugía
Nacionales.
c) Mantener un fluido contacto en información, experiencias y aportes desde la Sociedad de
Cirujanos con el trabajo de los Jefes de Servicio de Cirugía del país.
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