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EDITORIAL

El futuro de nuestra Sociedad se vislumbra auspicioso. Una línea de trabajo con objetivos bien
definidos iniciada hace 4 años, ha puesto todos sus esfuerzos en avanzar en proyectos trascendentes que
van generando cambios evidentes, redoblando el compromiso y respaldando el optimismo del Directorio
2005.

Nos acercamos quizás, a una Sociedad mejor, más amistosa, acogedora y protectora, más integrada,
participativa y representantiva, y por ende más atractiva para todos los cirujanos de Chile.

La modificación de los Estatutos aprobada en Viña del Mar 2003, que se encuentra en los trámites
finales para su aprobación definitiva, incorpora cambios importantes que facilitarán el ingreso masivo de los
cirujanos debidamente acreditados del país, mejorando claramente nuestra representatividad; la
flexibilización de los requisitos de ingreso como Miembro Titular, y la creación de Capítulos por ciudades,
contribuirán sin duda en este aspecto.

Los cambios inminentes en el mecanismo de Elección del Directorio serán gravitantes para darle un
carácter participativo, transparente y comprometido: las dos primeras se conseguirán con la realización de
la elección durante nuestro Congreso anual, con participación masiva de los Miembros; y el compromiso
directivo, con la definición clara, como único acceso a la Presidencia de la Sociedad de Cirujanos de Chile,
el hacerlo primero, y por votación universal, a la Vicepresidencia; y la prolongación de los períodos de
ejercicio de Vicepresidente, Presidente y Past-President, a dos años cada uno, obligando al candidato
ganador a una prolongada vinculación con la institución, con sus consecuentes beneficios, como el
conocimiento detallado y profundo de sus problemas, y la disponibilidad de un tiempo suficiente para
resolverlos.

La Revista Chilena de Cirugía cuenta con un nuevo Editor Jefe, se encuentra en gran parte financiada
y sus números están saliendo al día. Además, se está a la espera de las medidas que están siendo
implementadas por el Comité Científico para mejorar la calidad de los Trabajos Científicos presentados por
nuestros asociados, así se está procediendo a realizar cambios formales y de  composición del comité
editorial, para alcanzar en el mediano plazo su indexación en bases de datos de Revistas Científicas de
mayor impacto.

Con la aprobación del Reglamento del Comité de Disciplina se está dando solución al severo índice
de morosidad de un grupo significativo de socios, suspendiendo la entrega de la Revista y la asistencia
gratuita a los Congresos, y procediendo a la eliminación de los Registros de la Sociedad de los Miembros
que no regularicen su situación en los plazos y condiciones establecidos, y oportunamente comunicadas.

El aumento razonable de las cuotas sociales de los miembros aprobado en diciembre último, permitirá
profesionalizar nuestro funcionamiento, y disponer de recursos que nos den más autonomía y libertad en
la programación de nuestras actividades.

Nuestra página Web ya está en marcha, tiene información de todos los miembros quienes podrán
modificarla cuando sea necesario, del último Congreso Concepción 2004 y los últimos tres años de nuestra
Revista. Estará abierta para los Miembros, se incorporarán Cursos que podrán ser tomados por los
interesados, que estando debidamente certificados, se transformarán en un aporte curricular para ellos.
Deberá transformarse en un valioso vínculo entre la Sociedad y los Cirujanos de Chile.

Con el ingreso masivo de socios y la creación de nuevos Capítulos a lo largo del país, una vez
terminados los proyectos pendientes, nuestra Sociedad podrá conseguir la representatividad necesaria
para incursionar en actividades gremiales de negociación y protección de sus afiliados.

Sin desmerecer para nada los aportes hechos por nuestros Maestros, Presidentes y Directores que nos
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precedieron, sin duda la línea de continuidad que se ha mantenido en los últimos años ha sido muy
productiva y va generando cambios trascendentales para el futuro de la Sociedad; yo estuve en esos
Directorios, participé con ellos, compartí sus proyectos y estoy aquí para hacerme cargo de las tareas
pendientes.

Vuelvo al párrafo inicial, “el futuro de nuestra Sociedad se vislumbra auspicioso”. Falta terminar las
tareas pendientes y, lo más importante, contar con el irrestricto apoyo de Uds., los Cirujanos de Chile: con
su participación en las Asambleas Ordinarias mensuales de la Clínica Alemana, en los Congresos y en las
elecciones de Directorio; con su iniciativa y creatividad en la formulación de proyectos, planificación de
Trabajos Científicos e implementación de Cursos o Jornadas de Perfeccionamiento y Capacitación para
mejorar nuestro nivel científico-técnico; y con su interés en prepararse para ocupar cargos directivos, y
poder contribuir al éxito de este ambicioso proyecto.

Dr. FEDERICO HERNÁNDEZ F.
Presidente


