POSTULACIÓN A CARGO DE DIRECTIVA SOCIEDAD DE
CIRUJANOS DE CHILE
NOMBRE: ANGELICA SILVA FIGUEROA
SITIO DE TRABAJO: UNIVERSIDAD FINIS TERRAE
COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO Y CLINICA
AVANSALUD.
CARGO AL QUE POSTULA: DIRECTOR

PRESIDENTE –
VICEPRESIDENTE
DIRECTOR X

MINI C-V: Soy Profesora Asistente e Investigadora del
Departamento de Medicina y Cirugía de la Universidad Finis
Terrae (UFT Chile). Cirujana Cabeza y Cuello titulada de la
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y acreditada
CONACEM, Cirujana General titulada de PUC y Médico Cirujano
titulado de la Universidad de Concepción. Al finalizar mi
subespecialidad de Cirugía Cabeza y Cuello, postulé y realicé un
Postdoctorado en Cirugía Oncológica y Endocrina en el MD
Anderson Cancer Center, University of Texas. Actualmente trabajo
como profesora de pregrado y posgrado, cirujana cabeza y cuello en
la red asistencial pública y privada y como investigadora clínica. Y
desde el año 2021 soy Fellow American College of Surgeons.
Además, este año concluí exitosamente mi Magister en Docencia
Universitaria 2022. Mis focos de interés principales en investigación
son los Tumores Paratiroides: estratificación de riesgo, perfil
molecular y genómico; Neoplasia Endocrina Múltiple y resultados
postoperatorios; Mentoring y Docencia Quirúrgica.

1. Razones de postulación: He formado parte de manera activa en la

sociedad desde que era alumna de medicina en la Universidad de
Concepción, asistiendo inicialmente como asistente a los congresos de
cirugía organizados por la sociedad, para luego asistir como presentadora de
trabajos de investigación cuando era fellow/residente, donde incluso gane el
premio a mejor trabajo científico. Miembro titular de la SOCICH desde el
año 2017. Como cirujana subespecialista he sido invitada a participar como
panelista en mi área de experticia quirúrgica casi anualmente, y este año no
ha sido la excepción. Estoy muy orgullosa de formar parte de una sociedad
como la nuestra, donde me he sentido apoyada por mis pares y impulsada a
seguir creciendo. Me gustaría aportar con mi grano de arena, a esta hermosa
sociedad que por décadas le tengo tanto cariño y para ellos, dentro de los
proyectos en concreto me gustaría:
-Fomentar y promover la investigación desde la Sociedad de Cirujanos de
Chile a través la creación de cursos o seminarios para cirujanos generales.
-Iniciar las bases de implementación de pilotos de mentoring quirúrgico a
nivel asistencial con aplicación de diagnósticos nacionales, y realizaciones de
capacitaciones para favorecer su difusión.
-Forjar planes colaborativos para la creación de guías clínicas con expertos y
basada en la evidencia de patologías no incluidas en GES con gran impacto
sanitario.
-Participar activamente en la Sociedad de Cirujanos de Chile en las
actividades académicas que se dispongan para potenciar la sociedad como
grupo colaborativo quirúrgico en pos del desarrollo integral del cirujano
junto a la entrega de una atencion de calidad.

