
 

 

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N.º 85 DE LA SOCIEDAD CHILENA DE 

OTORRINOLARINGOLOGIA Y CIRUGIA DE CABEZA Y CUELLO 

 

 

En Pirque, a 12 de noviembre del 2021, siendo las doce horas, en los salones del hotel Las Majadas de 

Pirque, José Julio Nieto s/n, Pirque. Se dio inicio a la asamblea general ordinaria de la sociedad chilena 

de otorrinolaringología, medicina y cirugía de cabeza y cuello. 

 

Asisten presencialmente los siguientes socios: 

Luis Villarroel Nieto 

Lorena Aguayo González 

Carlos Tapia Martinic 

Alfredo Náser González 

Rodolfo Nazar Saffie 

Alejandro Ojeda Saiz 

Daniela Gutierrez Celery 

Jan Karlsruher Strohbach 

Paul Delano Reyes 

Antonia Lagos Villaseca 

 

Asisten telemáticamente los siguientes socios: 

Alexis Liebner Gonzalez 

Andres Finkelstein Kulka 

Arcadio Muñoz Rodriguez 

Carlos Stott Caro 

Carmen Melendez Pinto 

Carolina Peralta Castillo 

Claudia Gonzalez Gallardo 

Constanza Valdes Perez 

Cristian Aedo Bendick 

Cristian Lara Morales 

Cristian Papuzinski Aguayo 

David Jofre Pavez 

Eduardo Peña Rojas 

Eva Numhauser Fux 

Felipe Cardemil Morales 

Francisco De La Paz Perez 

German Segui Villa 

Harold Mix Saez 

Hector Bahamonde Sommer 

Isabel Carranza Lopez 

Jaime Osorio Mallea 

Jose Contreras Retamales 

Jose Zemelman Labbe 

Leandro Rodriguez Herrera 

Lorena Olcese Torres 

Loreto Carrasco Mujica 

Loreto Nicklas Diaz 

Luis Inzunza Perez 

Macarena Karle Puschel 

https://www.ccdm.cl/medico/jan-karlsruher-strohbach/


Manuel Aracena Garrido 

Marcelo Rios Acuña 

Maria Barrientos Castillo 

Maria Cecilia Borel Araneda 

Maria Fonseca Arrieta 

Maria Moya Mujica 

Mariana Bogado Cravero 

Marisa Bordagaray Bellolio 

Maritza Rahal Espejo 

Matias Emmerich Hoffmann 

Matias Willson Easton 

Monica Saenz Arrese 

Natalia Tamblay Narvaez 

Nelson Vergara Salinas 

Osvaldo Salgado Zepeda 

Paola Neumann Molina 

Patricia Esquivel Cavieres 

Paul Boettiger Bonnefoy 

Paula Silva Ramos 

Pia Michael Larenas 

Ricardo Aburto Acuña 

Sofia Waissbluth Abarca 

Soledad Palma Rojas 

Tamara Barria Espinoza 

Victor Mercado Martinez 

Victor Paredes Schwerter 

Viviana Valenzuela Pando 

Yohanna Zaidiza Vargas 

 

Preside el titular, Sr Carlos Tapia Martinic y actúa como secretario el Sr Alejandro Ojeda Saiz 

 

Fueron citados todos los socios activos mediante correo electrónico y se publicó la citación con un aviso 

el 12 de octubre del 2021 en el diario Las Ultimas Noticias, ya que, por tratarse de una segunda citación, 

esta asamblea se celebra con los socios asistentes según lo establece el artículo vigésimo sexto de 

nuestros estatutos. 

 

Conforme a las correspondientes citaciones, procede que esta asamblea conozca la siguiente tabla: 

1.- Aprobación del Acta de la Asamblea Anterior. 

2.- Cuenta del Directorio periodo 2019-2020 

3.- Balance e inventario del ejercicio periodo 2019-2020 

4.- Reforma de Estatutos. 

5.- Varios. 

 

1. LECTURA Y APROBACION ACTA ANTERIOR 

 

El acta fue enviada previamente a todos los socios por correo electrónico y fue publicada en la sección de 

socios de la página WEB. Se consulta a la audiencia sobre objeciones y se aprueba sin modificaciones. 

 

 

2. CUENTA DEL DIRECTORIO 

 

El presente directorio se encuentra compuesto por los siguientes socios activos: 



Presidente   Dr. Carlos Tapia Martinic    

Vicepresidente   Dr. Luis Alberto Villarroel Nieto   

Director   Dra. Antonia Lagos Villaseca 

Tesorero   Dr. Alfredo Naser González   

Secretario   Dr. Alejandro Ojeda Saiz 

 

La Junta de Ética y Disciplina se encuentra compuesta por los siguientes socios activos: 

Dra. Margarita Arancibia Silva 

Dra. Mariela Torrente Avendaño 

Dra. Isabel Carranza López 

Dr. Alejandro Paredes Wbka 

Dr. Rodrigo Arregui Valdés 

 

Comité revisor de cuentas 2018-2022, está conformado por los siguientes socios activos: 

Dr. Jaime Osorio Mallea 

Dr. Juan Carlos Rojas 

 
Posteriormente se informa que el estado actual de socios de la SOCHIORL es el siguiente: 

Total de socios  515 

Activos   335 

Adherentes    54 

Senior   124 

Honorarios      2 

 

Los nuevos socios ingresados 

Durante el año 2019; 26 

Durante el año 2020; 21 

 

Se continúa la exposición destacando que durante el año 2019 se realizaron múltiples reuniones de trabajo, 
entre las que destacan; 

• 10 reuniones de directorio entre abril 2019 y marzo 2020 

• Asamblea ordinaria de abril 2019 

• Reuniones del consejo docente (semipresencial) 

• Reuniones de trabajo con distintas entidades como; 
o Cámara de innovación farmacéutica 
o Departamento de manejo integral del cáncer y tumores del MINSAL 
o JUNAEB 
o COLMED 
o ASOCIMED 
o FONASA 

 

Se continúa la exposición destacando que durante el año 2020 se realizaron múltiples reuniones de trabajo, 

entre las que destacan; 

• Reuniones de directorio 9 (telemáticas) 

• Reuniones del consejo docente (telemáticas) 

• Reuniones de trabajo con distintas entidades de manera telemática 

o COLMED 

o ASOCIMED 

o MINSAL 

o FONASA 

o Reunión con comité revisor de cuentas 



Se menciona la suspensión de asamblea ordinaria de abril por la prohibición de reuniones presenciales 

por efecto de la pandemia y del decreto de estado de excepción constitucional y porque nuestros estatutos 

no daban la opción de asambleas telemáticas. 

 

En cuanto a las actividades científicas, durante el 2019 se realizaron: 

Un WebCast de la academia americana de otorrinolaringología de transmisión telemática desde Orlando 

EEUU en la sede de la sociedad, septiembre 2019. 

Cursos Patrocinados por la SOCHIORL; 

• Curso Clínica Las Condes marzo 2019 

• X Jornadas de audiología del servicio de Clínica Santa María, mayo 2019 

• Curso Actualización en Rinosinusitis junio 2019 

• Curso cirugía plástica facial de clínica Alemana, mayo 2019 

 

En relación con los CEPES, fueron 5 eventos con una inesperada suspensión de la última fecha por la 

agitación social que vivió el país durante el último trimestre de ese año. En esa temporada destacó el 

aumento de instituciones participantes donde se incluyeron a la Universidad de Concepción, las Clínicas 

Santa María, Dávila, De los Andes e Indisa, los hospitales de La Serena, La Florida, Maipú y de FFAA. El 

uso de algunos salones de estas instituciones privadas significó un ahorro en costos por arriendo de sedes. 

Ese año se decidió, por la contingencia económica producto de la suspensión de eventos, la suspensión 

de aportes a centros organizadores. Finalmente se destaca que se inicio con la transmisión por streaming 

del evento a socios de regiones. 

 

También por la agitación social se lamentó la suspensión de múltiples eventos del último trimestre del año 

patrocinados por la sociedad incluyendo nuestro congreso anual. 

 

A pesar de la adversidad, se mantuvieron algunas actividades, es así como se eligió como ganador del 

concurso de investigación anual SOCHIORL 2019 al trabajo “La inhibición de cIAP-2 mejora la respuesta 

a radioterapia en células tumorales orofaríngeas VPH positivas”. de la Dra. Carolina Oliva, entregando un 

financiamiento total del proyecto con un valor $1.231.213. 

En relación con el concurso de ayuda financiamiento pasantía en extranjero del 2019, los ganadores fueron 

el Dr. Leonardo Rodríguez Herrera, quien cursó con un Fellowship en otología en Islas Canarias, España 

y recibió un aporte consiste en US$2.000 mensuales por tres meses. También se benefició a las Dras. 

Natalia Cabrera y Lara Fernández quienes efectuaron un máster en deglución en Barcelona, España 

quienes recibieron US1,000 por una vez. 

Se mencionan a los ganadores de ayuda económica a socios que realizan presentaciones orales en el 

extranjero, el 2018 se apoyó a 2 socios con US$1.000 a cada uno y los beneficiados fueron los Sres Karen 

Garcia y Alvaro Ortega, este año se entrega la ayuda con el compromiso de la publicación de sus trabajos 

en la revista. 

 

En cuanto a las actividades científicas, durante el 2020 se realizaron: 

Cursos patrocinados por la SOCHIORL; 

• Webinar vía aérea pediátrica 

• Webinar actualización en rinosinusología y abordajes orbitarios 

• Webinar de plástica facial 

• Webinar redescubriendo la otología, hacia la vanguardia del conocimiento 

• Curso clínico de otoneurológica y evaluación vestibular 

• Webinar experiencias de atención de disfagia durante la pandemia Covid-19 

• Webinar primer día Iberoamericano de la rinoplastia 



En relación con los CEPE, fueron 7 eventos con un inesperado cambio forzoso de modalidad a 

sesiones telemática por efectos de la prohibición de reuniones presenciales, productor de la 

pandemia, a pesar de esto, se contó con elevada asistencia, también esta modalidad permitió un 

ahorro en costos de arriendo de sedes por modalidad online, finalizada la temporada se realizó una 

encuesta que mostro una elevada satisfacción de la actividad. 

 

Durante el mes de noviembre del 2020, se realizó el LXXVI Congreso Chileno de Otorrinolaringología 

2020, realizado del 17 al 21 en modalidad telemática, siendo el presidente el Dr. Patricio Sepúlveda 

Orellana. A pesar de las conocidas dificultades para su organización, fue una actividad exitosa con 395 

inscripciones, 67 conferencias, 18 empresas auspiciadoras que concluyeron en un exito académico y 

financiero. 

En dicha instancia se comunicó el ganador del premio Santiago Riesco Mac Clure que premia a la mejor 

publicación en nuestra revista en los últimos 2 años y en esta ocasión recayó en el trabajo “Resultados del 

programa de implantes cocleares de Clínica las Condes a 20 años de su inicio: Serie Clínica 1994- 2015”. 

De la Dra. Gloria Ribalta Lambertini, a quien se le otorga un premio de $1.000.000. 

En el congreso se informó la elección del presidente del congreso de otorrinolaringología para el 2022, 

siendo designada la Dra. Claudia González Gallardo.  

Se eligió ganador del concurso de investigación anual SOCHIORL 2020 al trabajo “Alteraciones de las vías 

centrales relacionadas con el utrículo en los pacientes con vértigo posicional paroxístico benigno”. de la 

Dra. Sofía Waissbluth, entregándole un financiamiento total del proyecto con un valor $6,530,854. 

Con relación al concurso de ayuda financiamiento pasantía en extranjero del 2020, los ganadores fueron 

el Dr. Raimundo García quien curso un Fellowship Otorrinolaringología pediátrica en Perth Children's 

Hospital, Australia y el Dr. Mario Tapia quien curso Estadía Peter MacCallum Cancer Centre, Melbourne, 

Australia. Ambos recibieron un aporte consiste en US$1.000 mensuales por tres meses. 

En la organización de las jornadas de invierno, para el 2022, se eligió como tema central al cáncer de 

cabeza y cuello y se designó como presidente al Dr. Felipe Cardemil Morales. 

Como actividad relevante en la asamblea se informa la ejecución del Estudio de “prevalencia de hipoacusia 

en el país, factores de riesgo y deterioro cognitivo”, liderado por la Dra. Natalia Tamblay, en colaboración 

con el MINSAL, OPS y las Universidades Católica, de Chile y de Londres, realizado en 2019 -2020. 

 

3. BALANCE E INVENTARIO DEL EJERCICIO 

 

Se suma a la reunión de manera telemática la Sra. Maricel Alcaino, contadora de la empresa Gestacorp, 

a cargo de la contabilidad de nuestra sociedad para hacer entrega de la memoria del periodo 2019-2020. 

Entrega los estados financieros de la sociedad chilena de otorrinolaringología, organizadora de eventos y 

el consolidado ambas organizaciones. 

Señala que el estado financiero de la sociedad chilena de otorrinolaringología muestra que el 2019 se 

obtuvieron $72,711,128 de ingresos y $68,166,397 de gastos, generando un excedente de $4,544,731 y 

que en el 2020 se obtuvieron $93,778,228 de ingresos y $71,289,900 de gastos, generando un excedente 

de $22,488328. 

Señala que el estado financiero productora de eventos muestra que el 2019 se obtuvieron $44,597,620 de 

ingresos y $91,626,316 de gastos, generando un déficit de $47,028,696 y que en el 2020 se obtuvieron 

$13,874,616 de ingresos y $36,933,477 de gastos, generando un déficit de $23,058,861. 

El estado de resultado del consolidado de la sociedad chilena otorrinolaringología y de organizadora de 

eventos muestran un déficit al 31 de diciembre del 2020 de $570,000. 

El cuadro patrimonial consolidado del periodo 2020-2019 de la sociedad Chilena otorrinolaringología más 

la organizadora de eventos muestra un patrimonio total de $629,657,056 para el 2019 y de $629,086,523 

para el 2020. 

 

 



4. REFORMA DE ESTATUTOS 

 

Dr. Alejandro Ojeda menciona la realización de una asamblea extraordinaria telemática el día 29 de 

septiembre 2021, cuyo quorum exigido para ser efectuada de 2/3 de los socios con derecho a voto no fue 

logrado, por esto último se llamó a una segunda citación que fue programada para el 20 de octubre y que 

por estatutos se pudo realizar con la asistencia con la que se contara, el fin de esta asamblea fue someter 

a votación una reforma puntual de los estatutos vigentes para se pudiese realizar las citaciones a la 

asambleas generales con carta certificada dirigida al domicilio o con correo electrónico que el miembro 

tenga registrado en la sociedad, además se sometió a votación el poder efectuar las asambleas generales 

ordinarias y extraordinarias de manera presencial o telemática por videoconferencia por medio de alguna 

plataforma tecnológica y finalmente se sometió a votación el poder realizar la elección del nuevo directorio 

en la sesión ordinaria de abril del 2022. Todas estas consultas fueron aprobadas por los asistentes por 

inmensa mayoría. 

Interviene de modo telemático el Dr. David Jofre Pávez, socio que ha liderado el grupo de trabajo para la 

reforma extendida de estatutos, grupo que es conformado por los Dres. Gonzalo Bonilla, Maritza Rahal, 

Natalia Tamblay, Felipe Cardemil, José Miguel Contreras, Paul Delano, Claudia González, Margarita 

Arancibia Carlos Stott, Patricio Ulloa, Jan Karlsruher, Luis Villarroel y Carlos Tapia. Menciona que el 

proceso ha contemplado la revisión de normas comparadas, el diagnóstico de los principales problemas, 

el fijar objetivos y temas para así plantear un nuevo texto que debe ser conocido por los socios con 1 mes 

de anticipación de la votación. El objetivo de esta propuesta es dar respuesta a necesidades actuales, el 

fomentar la pertenencia y desarrollo de especialistas formales, el favorecer la gestión y desarrollo 

institucional, el corregir obstáculos históricos de actuales normas, el facilitar el desarrollo científico y 

profesional de socios. En específico los temas en discusión son ampliar los objetivos de la agrupación más 

allá de lo científico, para incluir ámbitos gremiales, adecuar el nombre de la sociedad, aclarar las categorías 

de socios y socias, modificar el funcionamiento del directorio en relación al número de integrantes su 

duración y mandato, facilitar la ejecución de asamblea acorde con las nuevas tecnología, dar formalidad a 

órganos internos como junta de ética, el consejo docente, comité científico y revista, más otros puntos. 

 

5. VARIOS 

 

Se destaca la celebración del Día internacional de la audición 3 de marzo 2021, actividad efectuada de 

manera telemática y organizada con el MINSAL. 

Se destaca la resolución de FONASA, en respuesta a consulta de la SOCHIORL respecto al cobro de 

códigos de manera bilateral en cirugía endoscópica sinusal, dictamen que autoriza dichos cobros 

bilaterales. 

En relación con la revista SOCHIORL cuyo editor jefe es el Dr. Paul Délano Reyes, el Dr. Alejandro Ojeda 

menciona un cambio de editorial a la empresa Iku lo que significó una importante reducción de costos y la 

realización de encuesta sobre la opinión de los asociados respecto a la recepción de ejemplares impresos, 

quienes en su gran mayoría prefieren los ejemplares virtuales, lo que redujo la necesidad de un importante 

número de ejemplares y sus costos asociados  

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Carlos Tapia Martinic     Dr. Luis Alberto Villarroel Nieto 

 

 

 



 

 

Dr. Alfredo Naser González     Dra Antonia Lagos Villaseca 

 

 

 

 

 

Dr. Alejandro Ojeda Saiz 

 

 

 

 

Santiago, 12 de noviembre, del 2021 


