POSTULACIÓN A CARGO DE DIRECTIVA SOCIEDAD DE CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE:

VERÓNICA MARCELA FONSECA SALAMANCA

SITIO DE TRABAJO:

HOSPITAL DR. H. H. ARAVENA, TEMUCO
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

CARGO AL QUE POSTULA: DIRECTOR DE LA SOCIEDAD DE CIRUJANOS
DE CHILE.

FOTO

MINI C-V:
•

Médico Cirujano General: 1991.

Distinción máxima, Universidad de La Frontera de

Temuco.
•

Médico General de Zona: 1992 – 1995 Hospital Adriana Cousiño, Quintero. (Directora de
Consultorio, Jefe de Urgencias, entre otros)

•

Especialidad en Cirugía General: 1995 – 1998 Pontificia Universidad Católica de Chile.

•

Certificación CONACEM en Cirugía General

•

Especialista Cirugía General Hospital M. Heyermann T, Angol: 1998 – 2002 (Jefe del
Servicio de Urgencia, Referente académico de internos UC)

•

Miembro del Equipo de Cirugía Torácica, Servicio de Cirugía, Hospital Dr. HH Aravena de
Temuco: 2002 a la fecha.

•

Certificación de Subespecialidad en Cirugía Torácica. Servicio de Salud Araucanía Sur:2010.

•

Jefe de centro quirúrgico y de pabellones: 2010 - 2012

•

Miembro de la Sociedad de Cirujanos 2009 a la fecha (Titular desde 2012).

•

Docente de la carrera de medicina en la Universidad de La Frontera desde el 2003 a la
fecha. Actualmente planta profesional, Profesor Asistente.

•

Coordinadora encargada Residencia de Cirugía, Universidad de La Frontera: 2008 – 2012.

•

Magister en Innovación de la Docencia Universitaria en Ciencias de la Salud. Facultad de
Medicina, Universidad de La Frontera: 2019.

•

Directora SOCICH noviembre 2020- noviembre 2021.

Razones de postulación:
Hace un año me postulé al cargo de Director porque consideraba que nuestra sociedad tenía
un rol fundamental en el desarrollo de la especialidad y quería aportar desde la mirada
regional a esta labor. Fue un año de intenso trabajo, dificultado por las restricciones propias
de la pandemia, pero buscando la forma de permanecer en contacto con nuestros colegas y
así trastocar estas dificultades en una oportunidad, usando los métodos virtuales para llegar a
nuestros socios en forma masiva. Hay un tremendo trabajo que realizar generando nuevas
instancias de educación, difusión, capacitación y encuentro, dirigido no solamente a nuestros
socios, si no también a nuestros futuros colegas médicos generales y especialistas, nacionales
y extranjeros, y me interesa de sobremanera el seguir cooperando en esto.
Desde mi ingreso a la SOCICH el año 2009 he participado en numerosas actividades
societarias con el único fin de aportar con energía al fortalecimiento de la misma. Agradezco
la oportunidad dada por ustedes, de ser miembro del Directorio ya que esto amplió el abanico
de posibilidades de trabajar, generando mayor participación de nuestros socios y apoyando su
desarrollo profesional. Es así que creo fundamental mantener instancias tales como los cursos
virtuales, el potenciar la comunicación técnica entre especialistas y subespecialistas a lo largo
de todo el país, y apoyar la difusión de la simulación como medio de aprendizaje.
Tal como plantee hace un año, el crecimiento de nuestra institución depende de
todos nosotros, es por esto que debemos seguir trabajando manteniendo el contacto
permanente entre los Capítulos Regionales y la Directiva nacional, permitiendo el desarrollo
local de los mismos en forma autónoma, potenciando sus iniciativas e interacción entre los
mismos. Este es un área de crecimiento que debemos mantener, descentralizando las
acciones, permitiendo el crecimiento homogéneo de la misma en regiones y potenciando la
interacción entre los distintos polos de desarrollo como una forma de fortalecer las redes
entre los capítulos.
Todos y todas tenemos un espacio de desarrollo en nuestra Sociedad y si algo hemos
aprendido en este periodo de restricciones de movilidad, es que las distancias se acortan si
nos apoyamos en nuestras redes virtuales que deben seguir creciendo. También hay un
importante campo de crecimiento en el fortalecimiento de nuestra página web, utilizándola
tanto como un medio de comunicación, como un reservorio del conocimiento y experiencia
de nuestros socios. Este ha sido parte del trabajo que he desarrollado en este año y me
interesa consolidar en un nuevo periodo de gestión.
Nuestra Sociedad tiene mucho que entregar a sus socios y a la comunidad, y deseo
seguir trabajando en ello.

Dra. Verónica Marcela Fonseca Salamanca

