POSTULACIÓN A CARGO DE
DIRECTIVA SOCIEDAD DE
CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE: Dr. Felipe Catán Gouhaneh
SITIO DE TRABAJO: Hospital del Salvador – Clínica Dávila_-Vespucio
CARGO AL QUE POSTULA:

DIRECTOR X
MINI C-V:
Medico Cirujano Pontificia Universidad Católica1991
Beca de Cirugía Universidad de Chile Hospital del Salvador1992-1995
Devolucion beca Servicio de Cirugia Hospital de Los Andes1995-1998
Ingreso como miembro titular SCCH 1995
Servicio Urgencia Hospital del Salvador 1998 a 2015
Servicio de Cirugía Hospital del Salvador 1998 a la Fecha
Cirujano Clinica Vespucio 2001 a la Fecha
Cargos desempeñados
Jefe de Turno Servicio Urgencia Hospital del Salvador 2000 a 2015
Jefe de Urgencia Clinica Vespucio 2006 a 2011
Subdirector Medico Hospital del Salvador 2007 a 2008
Presidente Departamento de Trauma SCCH 2008
Coordinador Nacional Falla Hepatica Fulminante Desde 2009
Director Hospital del Salvador 2010 a 2011
Miembro del Directorio del Capitulo Chileno del American College of Surgeons (Director ,
Tesorero , Secretario y Vicepresidente) 2011 a 2018
Jefe de Cirugia de Clinica Vespucio Desde 2014
Jefe Servicio de Cirugia Hospital del Salvador Desde 2017
Presidente del Capitulo Chileno del American College of Surgeons 2018 a 2019
Director de Hospital
Miembro de Departamento HPB, Trauma y Recuperación Acelerada
Razones de postulación:
.

Quiero aportar toda mi experiencia en cargos de dirección en sociedades científicas y
gestión organizacional tanto en la parte publica como privada para ayudar en el
funcionamiento y progreso de la sociedad y además generar propuestas hacia las
autoridades para la optimización y estandarización del manejo y cuidado de nuestros
pacientes.
Mi intención es hacer aun mas participativa nuestra sociedad, incorporando a nuestros
miembros mas jóvenes y especialistas de regiones para que puedan colaborar en las
actividades de la sociedad y en las siguientes propuestas:
Propuestas de Trabajo
-Desarrollo de Nuevas Guías Clínicas
-Definir de recomendaciones de tiempo de licencia medica para las patologías mas
frecuentes
-Generar recomendaciones para la implementación de unidades de recuperación acelerada
de pacientes (ERAS) en los hospitales y clínicas del país
-Formar grupos de discusión para apoyar la labor de los cirujanos de urgencia y regiones
para mejorar sus condiciones de trabajo. Y al mismo tiempo generar mas instancias de
capacitación o educación continua incluyendo entrenamiento en ecografía de urgencia.
-Crear instancias para apoyar la toma de decisiones en casos complejos a través de foros de
discusión de casos.
Y por supuesto colaborar y asesorar al Comité Ejecutivo en la toma de decisiones

