
Candidatura Sociedad de Cirujanos de Chile 

n Presidente : Dr. Wilfredo Calderón O.

n Vice Presidente : Dr. Carlos Perales G.



n CV dr Wilfredo Calderón O.



Actividad laboral 
n Estudios de Medicina en la Universidad de Chile en el hospital 

clínico
n Beca primaria de Cirugía General y de Plástica .U de Chile.
n Jefe de turno de urgencia Hospital Militar :1985-2000.
n Jefe de Cirugía Plástica de los Hospitales Militar,del Trabajador y 

actualmente en le Hospital del Salvador.



Academia .

n Past President de la Sociedad chilena de Cirugía Plática.
n Past President de la sociedad Iberolatinoamericana de Cirugía 

Plástica 
n Miembro de de la American Society of Plastic Surgery de USA 

ASPS.
n Miembro de la International Society of Aesthetic Plastic Surgery.
n Maestro de la Cirugía Plástica .
n Autor de 20 capítulos de libros y 115 trabajos científico nacionales 

e internacionales en  USA  y Europa. .



Docencia 

n Profesor titular de Cirugía .Universidad  de Chile .
n Premio al mejor docente de los internos egresados de la U de Chile 2012.
n Premio al mejor docente de becados de Cirugía del área Oriente .2015 .
n Primer premio del consurso de ciencias básicas de los residentes de Cirugía 

Plástica de USA ,1984.
n International guest scholar of surgery del American college of surgeons.1987.
n Research fellow de cirugía Plástica  de La Universidad de California,San

Francisco 1982-1984. 



Aportes a la Sociedad de Cirujanos de 
Chile.

n Miembro titular de Socich desde 1981: 41 años al servicio de la 
Sociedad.

n Miembro Honorario de Socich .
n Director de Socich en cuatro oportunidades.
n Premio Sociedad de Cirujano de Chile .1997.
n Integrante del comité de acreditación de Socich.
n Coordinador de los Capítulos regionales de SOCICH
n Autor de al  menos 2 trabajos anuales en la Revista 



n Autor del curso de Cirugía Plástica para cirujanos generales que 
convocó a 332 participantes.Los ingresos han sido para la 
SOCICH.2022.

n Participación en la puesta en marcha de los capítulos regionales 
cuyo artífice ha sido el dr Alejandro Campos.

n Autor del primer libro de Cirugía Plástica  de Chile .800 páginas 
con fotos a color .Editado por la Sociedad de Cirujanos.Editor dr
Antonio Juri.Lo recolectado de la venta va íntegramente a la 
Sociedad.Actualmente es gratuito en la red ,en PDF



Dr Carlos Perales G.
n Cirujano digestivo alto de Castro ,Chiloé.Ap y Servicio:2008-2022
n Estudios de Medicina y beca de cirugía en la Universidad de Chile.
n Cirujano digestivo en el hospital San Francisco de Borja :1999-

2008.
n Jefe de turno  de Urgencia hospital L.Tisné:2004-2005.
n Cirujano de urgencia hospital de Rancagua.1999-2001.
n Socio titular de Socich.
n Presidente del capítulo regional Chiloé de Socich 2020 -2022.
n Coordinador del plan Covid para Chiloé.



Programa para la Sociedad.2023-2024

n Establecer una agenda con una hoja de ruta precisa.



Regiones

n Obtener más centros de simulación quirúrgica en Regiones.

n Promover la creación de nuevos capítulos de la Sociedad en Regiones 

n Apoyar económicamente y con docentes  a los Capítulos de Regiones para 
que organicen cursos y seminarios locales .

n Crear presupuesto para programas científicos docentes en regiones .



Regiones  

n Realización del congreso anual en Regiones, puesto que han 
demostrado un activa participación societaria y promueven 
eficientemente los desarrollos locales.

n Estimular la realización de Cursos en Regiones dictados por 
Profesores miembros de la Sociedad.



Actividades Docentes

n Promover la confección de guías clínicas de las patologías 
quirúrgicas mas frecuentes.

n Establecer redes de perfeccionamiento y pasantías, en centros 
acreditados para miembros societarios.

n Incorporar más especialidades a la presentación de la 
reuniones mensuales de los capítulos y departamentos .



Promoción del crecimiento de la
Sociedad

n Promover la investigación en cirugía.
n Incrementar la presencia internacional en FELAC y en ISS, 

especialmente en USA y Europa.Que los socios chilenos sean 
una de las primeras mayorías .

n Participación de los socios en congresos Internacionales .



Extensión

n Trabajar para que la revista de Cirugía tenga  el mejor impact
factor .

n Enviar a cada socio ,en PDF,los nuevos artículos publicados en  
la Revista. 

n Velar por la calidad de los trabajos presentados y publicados. 
n Promover concursos para cirujanos afiliados y titulares con 

premios pre establecidos.
n Seguir con las Webinar de diversos temas ,que actualmente , 

dirige el dr Alejandro Campos.



Temas Societarios

n Continuar  con los programas de los anteriores presidentes de 
SOCICH.

n Continuar con la modernización de los estatutos de SOCICH
n Estrechar vínculos con CONACEM y Ministerio de Salud para 

asegurar la calidad de formación y certificación de los cirujanos 
chilenos y extranjeros. 

n Promover la promulgación de una ley de especialidades 
médicas para evitar el  intrusismo en las especialidades 
quirúrgicas.  



Temas Societarios

n Potenciar la Plataforma y la apps de la Sociedad a cargo del Dr
Claudio Heine . 

n Incluir en la plataforma digital área para ofrecimiento de 
trabajo para miembros de la Sociedad.Difusión periodística de 
las actividades científicas y ( gremiales ? ) de la Sociedad. 

n Promover la confección de un Catastro nacional de patologías 
quirúrgicas más frecuentes.



Temas Societarios

n Asesorarse para el manejo económico de la Sociedad que ya 
cuenta con 1340 miembros.

n Brindar asesoría jurídica  a socios que lo soliciten. 
n Ofrecer a CONACEM, que profesores de la Sociedad de 

Cirujanos  de Chile,  cooperen con examen teórico y práctico, 
con el fin de resolver la  lista de postulantes nacionales y 
extranjeros en espera de su acreditación quirúrgica. 



Presidente :Dr Wilfredo Calderón O.



Vice presidente dr Carlos Perales G.

 



Muchas gracias 


