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desarrOllO descentralizadO de la sOciedad  
de cirujanOs de cHile… deber y necesidad

decentralized development of the society of surgeons of chile... duty and necessity

Para nadie resulta un misterio que vivimos en un país centralizado, en que todo o prácticamente todo, se 
hace, decide y ejecuta en Santiago, nuestra gran capital.

La cirugía no está ajena a esta situación, ya que por razones lógicas, la gran demanda y los mayores 
centros de salud se encuentran también en la ciudad principal.

No resulta extraño entonces entender porque la Sociedad de Cirujanos también establece su sede en la 
capital y desarrolla la mayor parte de sus actividades bajo el alero de los diferentes establecimientos exis-
tentes en la Región Metropolitana.

Por muchos años el gran congreso anual se realizó de manera sistemática en Santiago teniendo como 
única alternativa para los cirujanos de regiones, viajar a la capital para recibir sus beneficios académicos. 
Surge así la necesidad de extender su difusión al resto del país, creándose diferentes capítulos regionales 
que en la actualidad totalizan 6. El congreso, luego de alternar la sede con regiones, pasa a realizarse de 
manera sistemática en una ciudad fuera de la capital, involucrando en su organización al grupo quirúrgico 
local; acercándolo de manera real a los cirujanos regionales.

Resulta imprescindible en este contexto, que cada capítulo trabaje activamente en su zona y logre trans-
mitir y entusiasmar a los cirujanos locales a pertenecer a la Sociedad y entregar sus aportes a ésta.

De parte de la Sociedad, cada departamento deberá pensar en difundir sus actividades a lo largo del país 
para mantener las buenas relaciones que tanto enriquecen el quehacer quirúrgico.

En los tiempos que corren, en que, el conocimiento está literalmente al alcance de la mano, los objetivos 
de nuestra sociedad deben necesariamente migrar a otras instancias de la cirugía; como por ejemplo, la 
formación del cirujano, velar por un adecuado entorno laboral, equipamiento mínimo laboral necesario 
para una cirugía segura y otras instancias gremiales que nos permitan mantener en forma digna nuestra 
bella profesión.

Bastante se ha hecho ya en lo académico a lo largo de los años, en forma destacada y sistemática. Esto 
lo debemos mantener y seguir potenciando a la par con el desarrollo tecnológico. Así, en la actualidad, las 
diferentes sesiones se transmiten vía streaming a todo el país, de manera que todos podemos tomar parte en 
una reunión efectuada en Santiago. Debemos seguir enriqueciendo la página web de manera que se trans-
forme en una herramienta útil, de alta consulta por parte de nuestros socios.

En cuanto a los capítulos, debemos estimular su formación, crecimiento y desarrollo de manera que la 
sociedad tenga presencia efectiva en todo el país, permitiendo un vínculo más cercano con Santiago y así 
lograr cada día una mayor participación de cirujanos regionales.

En lo formativo me parece fundamental que la sociedad tenga un rol protagónico, definiendo los estándares 
en mínimos necesarios para crear e impartir un programa de especialización en cirugía, de manera que todas 
las universidades cumplan con los requisitos necesarios e indispensables para formar, de manera adecuada 
e idónea a un cirujano y así favorecer el control y regulación de la especialización en el país.

Cada capítulo debería velar para que los cirujanos regionales tengamos un entorno laboral adecuado, 
con condiciones de trabajo e implementación necesarias para llevar a cabo nuestra profesión en forma 
segura y digna. Desde la directiva central se establecerán los canales necesarios para negociar la correcta 
valorización de cada prestación y ojalá lograr revertir la subvaloración existente en la actualidad de las 
intervenciones quirúrgicas, tanto públicas como privadas.

El desafío es grande, pero creo que nos encontramos en el momento adecuado para propulsar estos cam-
bios, beneficiar a nuestros socios y lograr que en un futuro cercano ningún cirujano se plantee la opción de 
no ser miembro de la Sociedad de Cirujanos de Chile para ejercer de manera segura, correcta y ética esta 
maravillosa especialidad.
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