ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 83 DE LA SOCIEDAD
CHILENA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, MEDICINA Y CIRUGIA DE
CABEZA Y CUELLO
En Santiago de Chile, a 27 de abril del 2018, siendo las diecinueve horas, en los
salones del Centro de Eventos Club Manquehue; Av. Vitacura 5841, Vitacura. Se dio inicio
a la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medicina
y Cirugía de Cabeza y Cuello, en segunda citación. Asisten los siguientes socios:
Aracena Garrido Manuel
Aranis Jiménez Carolina
Bardisa Méndez Enrique
Bejar Pinedo Marco Antonio
Caro Letelier Jorge
Contador Casanova Ana María
Contreras Retamales José Miguel
Cortez Villagrán Pedro
Delano Reyes Paul
Esquivel Cavieres Patricia
García Matte Raimundo
Iñiguez Cuadra Rodrigo
Maas Oñate Juan Cristóbal
Meléndez Pinto Carmen
Moreno Pérez Luis
Moya Mujica María Eliana
Ojeda Saez Alejandro
Preisler Torres Jorge
Razeto Wittwer Leopoldo
Royer Faúndez Michel
Rubio Marín Fabián
Stott Caro Carlos
Tapia Martinic Carlos
Torrente Avendaño Mariela
Villarroel Nieto Luis
Walker Jara Patricia
Preside el titular, Dr. Carlos Stott Caro, y actúa como secretario el Dr. Pedro Cortez
Villagrán
El Presidente Sr. Stott da inicio a la Asamblea expresando que esta se encuentra
legalmente constituida, ya que por tratarse de una segunda citación, ella se celebra con los
socios asistentes según lo establece el artículo vigésimo sexto de los Estatutos, que de
acuerdo a esta norma debe celebrar dentro de los 30 días siguientes a la convocada el de 11
abril del 2018. Fueron citados todos los socios activos mediante carta certificada, la que
consta en los correspondientes certificados otorgados por el servicio de correos y que se

publicó con un aviso el 3 de abril de 2018 en el Diario Las Ultimas Noticias, de acuerdo a
lo referido en el artículo vigésimo quinto de los Estatutos.
Conforme a las correspondientes citaciones, procede que esta Asamblea conozca la
siguiente tabla:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura y aprobación acta anterior.
Cuenta del Directorio año 2017
Balance e Inventario del Ejercicio
Elección Directiva 2018-2020
Varios

1. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR
-

El acta fue enviada previamente a todos los socios por correo electrónico. Se lee y se
aprueba sin modificaciones.

2. CUENTA DEL DIRECTORIO
El presente Directorio se encuentra compuesto por los siguientes socios activos:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesorero:
Secretario:
Director:

Carlos Stott C.
Patricio Ulloa B
Rodolfo Nazar S.
Pedro Cortez V.
Jorge Preisler T.

La Junta de Ética y Disciplina se encuentra compuesta por los siguientes socios
activos:
Dr. Jorge Caro L (Presidente)
Dra. Maritza Rahal
Dr. José Miguel Contreras
Dr. Carlos Tapia M.
Dr. Jorge Zúñiga
Los Revisores de Cuentas corresponden a los siguientes socios activos:
TITULARES
Dr. Gonzalo González
Dra. Ana María Contador

SUPLENTES
Dr. José San Martín
Dr. Claudio Callejas

Posteriormente se puntualiza que el estado actual de socios de la Sochiorl es el
siguiente:
Total de socios
482
-

Activos:
Correspondientes:
Seniors:
Honorarios:
Adherentes:

221
107
102
2
50
(incluye
residentes de
1° año 2018)

Los nuevos socios ingresados durante el año 2017 son:

En relación a los socios adherentes ingresados durante el presente año, son los
siguientes, según el centro formador:

El Sr Stott continúa su exposición destacando que durante el año 2017 se realizaron:
-

11 reuniones ordinarias de trabajo y 1 reunión extraordinaria
Diversas reuniones de trabajo con distintas entidades:
o Colegio Médico
o ASOCIMED
o Dr. Jorge Lastra – Dirección Gral. Redes Asistenciales
o Cámara de Innovación Farmacéutica

o Día de la Audición (MINSAL - JUNAEB)
o Abogados
o Contadora
-

Reuniones del Consejo Docente

Actividades Científicas durante el período:
1. CEPES: Se realizaron 4 CEPES en el año, con regular asistencia de socios. Se
mantienen problemas en el financiamiento, de hecho, de 15 auspiciadores el año
2017 este año solo contamos con 8 empresas colaboradoras. La principal queja
de los auspiciadores es la escasa participación de socios en esta instancia.
2. JORNADAS DE INVIERNO 2018: el año 2017 no se realizó dicha actividad
que está planificada cada 2 años. Durante el próximo mes de agosto, se
realizarán las Jornadas: Otoneurología Contemporánea, cuyo director es el Dr.
Hayo Breinbauer.
3. Cursos Patrocinados por la SOCHIORL
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

IV Curso Teórico Práctico de Cirugía Endoscópica, CPN y Base de Cráneo
XI Curso de Actualización Clínica Las Condes
Curso Cirugía Plástica Facial y Rinoplastía
Curso de Cirugía de SAOS: Criterios, evaluación y técnicas quirúrgicas
II Curso Internacional «Cirugía Endoscópica de Oído y Base de Cráneo»
VII Jornadas de Trastornos del Equilibrio
IV Curso Internacional de Audiología y Taller de Habilitación Auditiva en
Niños Pequeños
h) Otros
Desde Abril 2016 se cobra “FEE” por patrocinio de cursos (12 UF). Se recauda un ingreso
menor pero va en beneficio de nuestra revista.
4. LXXIV Congreso Chileno de Otorrinolaringología 2017. Se realizó entre el 18 y
el 21 de Octubre 2017 y su Presidente fue el Dr. Gonzalo González. Asistieron
336 participantes, de los cuales 215 eran socios de la SOCHIORL. 43 stand
patrocinadores.
a. El mejor trabajo libre (U$3000): Dr. Álvaro Ortega. «Aplicación de
música para la disminución del dolor y ansiedad en la reducción cerrada
de fracturas nasales»

b. Mejor trabajo poster: (US$1000). Dr. Juan Pablo Marambio. «Autopercepción de habilidades quirúrgicas del Egresado en programas de
postítulo en Otorrinolaringología en Chile»
5. Elección Presidente Congreso 2019: Dr. Patricio Sepúlveda O.
6. Ganadores Concurso de Investigación
a. Rol de la Vía Hippo en el cáncer escamoso de cabeza y cuello en Chile.
Dr. César Imarai (financiamiento total)
b. Asociación del Resultado Auditivo favorable o no favorable, en
pacientes con hipoacusia súbita, a la respuesta a glucocorticoides in
vitro. Dra. Karen García (50% financiamiento)
7. Ganador Ayuda Financiamiento Pasantía en Extranjero.
a. Dra. Carolina Grau
Fellowship Otorrinolaringología Pediátrica British Columbia Children´s
Hospital – Vancouver, Canadá (US$2.000 mensuales por tres meses)
b. Dra. Ximena Maul
Research Scholarship in Rinology, Stanford University (US$2.000
mensuales por tres meses)
8. FINANCIAMIENTO SOCIOS: Ayuda económica a socios que presentan en
congreso en extranjero: Se apoyó a 8 socios (US$1.000 c/u)
9. REVISTA CHILENA ORL: Incesante labor de Dr. Jorge Caro.
i. Se presenta en formato de 4 números a partir de año 2017, a
color
ii. Problemas de financiamiento dada la disminución de
auspiciadores.
iii. A partir de Mayo 2018 asume cargo de editor Dr. Paul Délano
10. IV CURSO OTORRINOLARINGOLOGÍA ON LINE PARA MÉDICOS
NO ESPECIALISTAS
En mayo 2017 se realizó dicho curso, cuyo director fue el Dr. Sergio Cárcamo y
Coordinador el Dr. Raimundo García. Participaron 306 médicos de todo Chile y
significó un ingreso para la SOCHIORL mayor a $23 millones. Dr. Stott
agradece el trabajo y participación de docentes.

Se realizó Reordenamiento de la sociedad
•
•

•

Incorporación de María Soledad Gálvez (secretaria)
Modernización y optimización de sistema de videoconferencias
SOCHIORL
– Transformación de videoconferencia en multipunto
(interconexión de hasta 4 puntos)
– Más rápido, menos interferencia, sin caídas.
Arreglos dependencias SOCHIORL
– Pintura, Baños, Sillas, otros

Se realiza lanzamiento oficial de Aplicación para teléfonos móviles SOCHIORL.
Aplicación permitirá varias funciones:
•

Calendario de cursos nacionales e internacionales (inscripción de nuevos cursos por
parte de nuestros socios)

•

Plataforma que favorezca interconexión de colegas (Foro Socios).

•

Mejorar la distribución de noticias e información de la Sociedad

•

Realizar votaciones en temas claves de interés general

•

Botón de pago (falta solo su habilitación)

Sociedad de Rinología.
– El Dr. Stott expone que desde 2015 se ha trabajado en creación de estatutos.
Para esto se han realizado diversas reuniones: con grupo extranjeros de la
IFFPSS, colaboradores nacionales subespecialistas interesados, Abogados
(tanto de la sociedad como de la municipalidad)
– Los estatutos están finalizados y aprobados por Municipalidad de
Providencia.
– Pendiente acta de inscripción y escritura pública
– El Dr. Stott señala que encargará la tarea pendiente al próximo directorio.
3. BALANCE E INVENTARIO DEL EJERCICIO
El Sr. Rodolfo Nazar S. es el actual tesorero, pero por encontrarse fuera del país, el
Secretario Dr. Pedro Cortez realizará la presentación del Balance.
Se hizo una detallada exposición del balance e inventario del período, cuenta avalada por la
contadora de la Sociedad Sra. Carla Alzamora Castillo, quien se encontraba presente en la
Asamblea a petición del Directorio.

En la presentación se muestra el balance del ejercicio de la Sociedad Chilena de
Otorrinolaringología y a la Productora de Eventos de la misma.
Al término de la presentación el balance fue aprobado por unanimidad sin observaciones
El Sr. Pedro Cortez, comunica que el balance del año 2017 y la situación financiera de la
SOCHIORL, se encuentra disponible en la secretaría de la Sociedad y que fue analizada y
aprobada por revisores de cuentas.
Elección de próximo directorio, período 2018-2020
Se presenta la lista postulante al cargo de Directorio SOCHIORL.
A mano alzada y por mayoría absoluta de los participantes de la Asamblea, se aprueba la
lista postulante encabezada por el Dr. Carlos Tapia.

DIRECTIVA
Dr. Carlos Tapia M.
Dr. Alfredo Naser G.
Dr. Luis Villarroel N.
Dr. Michel Royer F.
Dr. Alejandro Ojeda S.

JUNTA DE
ETICA Y
DISCIPLINA

COMISION
REVISORA DE
CUENTAS

SUPLENTES

Dra. Margarita
Arancibia S.
Dra. Mariela
Torrente A.
Dra. Isabel
Carranza L.
Dr. Alejandro
Paredes W.
Dr. Rodrigo
Arregui V.

Dr.Jaime Osorio M.
Dr.Juan Carlos Rojas B

Dr. Luis Moreno
Dr. Mauricio Silva

Se da por terminada la presentación de la cuenta y el Dr. Stott ofrece la palabra a la
Asamblea.
El Dr. Carlos Tapia pasa al estrado y agradece su votación como presidente del próximo
directorio y asume el compromiso. Además elogia y agradece las gestiones del actual
directorio que termina su cargo.
El Dr. Michel Roger consulta si se puede reinvertir los dineros de la SOCHIORL que
aparecen como activos. Dr. Stott responde que se ha conversado ese tema en las reuniones
de Directorio pero se ha desestimado por el momento. Tal vez en un futuro se podría
reinvertir en una nueva sede para la SOCHIORL.
Dr. Conteras interviene y señala que para realizar una reinversión de los activos de la
SOCHIORL se debe efectuar un llamado a Asamblea Extraordinaria para dichos fines.
Dr. Iñiguez manifiesta su preocupación por la futura Sociedad Chilena de Cirugía plástica
Facial y Rinología. No quiere que esta sirva para fines personales de algunos colegas sino
que su creación debe obedecer a fines estrictamente académicos y no para unos pocos. El

Dr. Stott comparte su apreciación y señala que esta futura sociedad debe estar en manos de
especialistas de las nuevas generaciones.
La Dra. Torrente solicita a Dr. Stott que se explique los inconvenientes que ha tenido el
actual directorio para la creación de la nueva Sociedad Chilena de Cirugía plástica facial y
rinología.
Dr. Culacciati también expresa su preocupación por el futuro de la nueva Sociedad de
plástica y señala que hay puntos que aun deben ser discutidos para que no se preste a malos
entendidos o mal uso del nombre de la Sociedad de Plástica facial y Rinología.
Finalmente, se confiere poder especial a los abogados don Humberto Alejandro del Río
Herane, doña María Alejandra Aguad Deik, don Francisco Javier Prat Errázuriz, don
Joaquín Alfonso Herrera Guliaew y don Víctor Andrés Briceño Allendes para que,
actuando uno cualquiera de ellos, indistintamente, se encuentren facultados para reducir la
presente acta, en todo o parte, a escritura pública, así como para requerir y firmar las
inscripciones, publicaciones y anotaciones que sean procedentes.
No habiendo más puntos a tratar se pone término a la Asamblea Ordinaria, siendo las
20.10 horas.

Patricio Ulloa Barrientos

Carlos Stott Caro

Rodolfo Nazar Saffie

Jorge Preisler Torres

Pedro Cortez Villagrán

