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

MARCO ANTONIO ROJAS GUZMÁN

SITIO DE TRABAJO: HOSPITAL COQUIMBO-SERVICIO DE CIRUGÍA
CARGO AL QUE POSTULA:

DIRECTOR

MINI C-V:
-Estudia medicina en la Universidad de Chile (Hospital JJA) entre 1978-1984.
-Formación en Cirugía General en el Hospital San José (Santiago) 1985-1987.

FOTO
-Beca de la Universidad de Chile en Cirugía General entre los años 1987-1990 (H. San
Juan de
Dios).
-Se traslada a la Cuarta Región a trabajar en el Hospital de Coquimbo, Servicio de Cirugía, desde el
año 1990 a la fecha.
-Estadía de perfeccionamiento en el Hospital Ramón y Cajal, Madrid, España en el Servicio de
Cirugía Torácica, entre los años 1999/2000. Luego ha ido a Barcelona (2 meses) y Madrid (1mes)
en perfeccionamiento en Cirugía de Torax.
-Jefe de Servicio de Cirugía del Hospital Coquimbo desde el año 2016.
-Presidente del Capítulo Coquimbo de la SCCH en 3 oportunidades.
-Presidente del Regional La Serena del Colegio Médico 2003-2006
-Certificación en Cirugía Torácica por el Conacem en el año 2010.
-Miembro del Capítulo de Cirugía Torácica de la SCCH desde el 2010.
-Magister en Bioetica de la Universidad de Chile 2015-2018 (programa inter-facultades).
Razones de postulación a cargo de DIRECTOR:
Sociedad de Cirujanos de Chile
Directorio 2021-2023
Área de interés: Las Jefaturas de Servicios quirúrgicos y la Sociedad de Cirujanos de Chile.
Después del cambio de Estatutos de nuestra Sociedad, queda pendiente crear un espacio de encuentro
permanente de los Jefe de Servicio de Cirugía de nuestro país. Poder conocer y tabular la realidad del
número de especialistas y subespecialistas, las necesidades para el mejor desarrollo de la cirugía tanto en

regiones como en Santiago. La posibilidad de formación, los campos clínicos, la relación docente -asistencial,
la realidad y desarrollo de nuestros colegas extranjeros. Creo que la Sociedad de Cirujanos debe establecer
un nexo de apoyo en la búsqueda de la mejor forma de abordar este problema.
Hemos logrado acopiar los nombres de las jefaturas de los distintos Hospitales con Servicios de Cirugía en el
país. Con esta información comenzar a comunicarnos y establecer situaciones que requieran mayor atención
desde la Sociedad usando las plataformas tecnológicas para comunicarnos.
Espero vuestro apoyo para que junto a los otros Directores y nuestro presidente Dr. Marcelo Barra podamos
hacer realidad esta necesidad.
Dr. Marco Rojas Guzmán
Jefe Servicio de Cirugía
Hospital Coquimbo, Cuarta Región.
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