
PROGRAMA DIRECTORIO 2023-2024



¿Quiénes somos?

Alejandro Barrera Escobar
• M.S.C. Ch 
• Cirujano general ,  coloproctólogo
• Hospital Clínico San Borja Arriarán 
• Clínica Universidad de los Andes
• Profesor asociado Facultad de 

Medicina Universidad de Chile 

Verónica Fonseca Salamanca
• M.S.C. Ch
• Cirujana general y de tórax
• Hospital Dr. Hernán Henríquez

Aravena
• Servicio de Salud Araucanía Sur
• Académica Universidad de La

Frontera
• Magister en Educación en Salud



¿Por qué somos candidatos?

• SoCiCh debe ser un aporte a sus socios y al país.
• Debe marcar lineamientos de cirugía de excelencia.
• Creemos en trabajo en equipo, el esfuerzo de todos nos llevará 

al éxito.
• Representamos el trabajo colaborativo de varios cirujanos y 

cirujanas que aportaron con sus ideas y anhelos a este 
proyecto.



Diagnóstico

• SoCiCh está en buen pie en términos institucionales y económicos 
gracias al trabajo de los Directorios anteriores.

• Estamos ad portas de una modificación de estatutos. Esto traerá:
• Modernización
• Permite uso de no presencialidad 
• Fomenta participación e integración de socios

• Tenemos muchas actividades consolidadas y exitosas
• Cursos on line
• Congreso 
• Jornadas de Departamentos y Capítulos regionales



Diagnóstico

• Crecimiento sostenido en número de miembros, sin embargo 
somos:

• 4500 cirujanos aproximádamente en Chile
• 2000 miembros SoCiCh

• Podemos acercar más la sociedad a sus socios y socias
• Podemos crecer mucho más aún.



Areas de trabajo
• Sociedad y socios

• Capítulos regionales

• Trabajo quirúrgico

• Academia 

• Vinculación con el medio.



Sociedad y socios

• El socio debe sentir que ser miembro SoCiCH es un beneficio

• Debemos entregar ventajas comparativas

• El socio debe sentir que él es un aporte a la SoCiCh

• Participación activa y no solo receptiva. Apertura de espacios de 
participación.



Sociedad y socios

• Fomentar sentido de pertenencia otorgando:
• Beneficios para socios

• Descuentos en cursos no relacionados con cirugía (administración, autocuidado, 
entre otros)

• Mejorar sección “solo para socios” de página web
• Acceso exclusivo a contenidos de la sección (revistas on line, videos)

• Celebración 75 años de SoCiCh
• Evento quirúrgico en junio 2023

• Incentivos académicos 
• Estimular participación en cursos y Congresos



Capítulos regionales

• Parte fundamental en la estructura  organizacional de nuestra 
institución, fomenta la participación e integración.

• Fomentar creación de nuevos capítulos según reglamento 
como espacios de participación prioritarios.

• Participación de capítulos regionales en Congreso.



Capítulos regionales

• Proponemos la asistencia de presidentes de capítulo por 
invitación a las reuniones de directorio en forma periódica y 
alternada.

• Mantener becas de perfeccionamiento para miembros de 
capítulos regionales



Trabajo quirúrgico

• Reconocemos la diferencia en la práctica quirúrgica en 
nuestros distintos lugares de desempeño. Las condiciones 
laborales, la sobrecarga laborar y el desarrollo de la 
tecnología son dispares a lo largo del país.



Trabajo quirúrgico

• Proponemos trabaja en la creación de un Comité de 
Estándares de Seguridad Quirúrgica

• Objetivos:
• Practica de cirugía segura
• Tener un interlocutor frente a la autoridad en estos temas.

• Acoger inquietudes de socios y socias



Academia

• Principal activo de la SoCiCh es el conocimiento y las 
competencias  de sus socios y socias.

• Reconocer y estimular su difusión

• Mantener y aumentar oferta de cursos de especialidad on line
• Incorporar al reglamento de cursos beneficios para los docentes que 

estimulen su participación.



Academia

• Entregar grants de investigación para cirujanas y cirujanos 
menores de 45 años (uno para cada grupo)

• Aumentar la cartera potencial de clientes 
• Atención primaria
• Médicos generales
• Médicos de urgencia



Academia

• Favorecer el desarrollo de cursos interdisciplinarios

• Todos nuestros cursos cumplirán con los requisitos 
necesarios para el proceso de reacreditación institucional.

• Horario académico
• Evaluación
• Certificación 



Revista de Cirugía

• Queremos acercar la revista a los socios

• Newsletter con índice de cada número
• Difundir los contenidos por RRSS
• Generar contenidos por medio de las publicaciones



Vinculación

• Mantener y aumentar el rol de SoCiCh como interlocutor 
técnico ante autoridades y comunidad

• Tener opinión técnica en temas relevantes para práctica 
quírurgica

• Certificación de especialistas
• Listas de espera



Vinculación con el medio

• Espacios de educación con la comunidad en temas como
• Prevención
• Ostomías
• Heridas 

• Trabajo conjunto con enfermeras quirúrgicas



Palabras finales

• SoCiCh está a las puertas de cumplir 75 años de vida.

• Hemos visto grandes avances tecnológicos, de conocimiento y 
en el estado del arte durante estos años.

• Pero aún mantenemos conflictos no resueltos
• Certificación de especialistas
• Listas de espera



Palabras finales
Estamos convencidos que:

• SoCiCh debe ser un actor relevante en la realidad nacional.
• SoCiCh debe tener opinión técnica frente a todos los temas que 

nos competen.
• Para esto necesitamos la participación de todos

Nuestros socios y socias deben:
• Sentirse parte
• Sentirse un aporte



La Sociedad de Cirujanos 
de Chile crece con el 
crecimiento de cada 

cirujano y cirujana del 
país.

PORQUE:



https://www.elecciones-directorio-socich-2023-2024.com/

Los invitamos a conocer nuestro proyecto de 
trabajo en nuestra página web


