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Como ustedes recordarán, a propósito de la
Reforma de Salud impulsada por el gobierno, la
Sociedad encargó a expertos externos el desarrollo
de un estudio destinado a obtener información sobre
la dinámica de atención en cada una de las patologías
priorizadas, de modo de identificar aquellos temas en
que la participación de los otorrinolaringólogos fuera
relevante con el objetivo de gestionar su inclusión en
los protocolos de manejo que se desarrollarán, con
lo cual se obtendría el reconocimiento, que a nuestro
juicio faltaba, de la especialidad, como actor impor-
tante en este contexto.

En los informes de este trabajo, pudimos
constatar que los representantes de otras especia-
lidades, o personajes relevantes de ellas no consi-
deraron de gran relevancia nuestra participación
en la atención de los pacientes con algunas de
estas patologías, lo cual ha contribuido a generar
una visión más clara de cómo somos vistos y
valorados desde fuera, que sin duda nos ha plan-
teado grandes desafíos por abrirnos hacia las
otras especialidades y la comunidad en general.

Posteriormente, quisimos dar una mirada ha-
cia adentro, en el sentido de reunir información
sistematizada, que nos permitiera conocer las
principales ideas e inquietudes de los socios
respecto del estado actual del quehacer de la
Sociedad y las proyecciones que se tienen hacia el
futuro, para lo cual se elaboró una encuesta, que
fue corregida, aplicada y procesada por una em-
presa especializada. En el Congreso de Chillán y en
el informativo anterior se presentaron los princi-
pales resultados del proceso.

Independientemente de los aspectos específi-
cos mencionados en estas dos instancias, existen

otros más generales, que se presentaron durante el
desarrollo de esta actividad, que han sido de gran
importancia para los que trabajamos en ella. Lo
primero es que hubo algunas situaciones en que se
produjeron dificultades extremas como para aplicar
la encuesta, que generó complicaciones adicionales
a las esperadas, tanto en los plazos como en el
análisis del trabajo. Al parecer no existe una predis-
posición favorable unánime de parte de los socios
para este tipo de actividad. Pese a lo anterior,
informalmente, hubo muchas expresiones de reco-
nocimiento de quienes valoraron que la Sociedad
abriera espacios de participación, permitiendo una
mayor expresión de las inquietudes y proyectos por
medio de instrumentos como la encuesta aplicada,
que pueden incrementarse en el futuro, dando
mayor cabida a una participación más activa de
todos los estamentos de la Sociedad, en su gestión.
La participación más activa en cuanto a la
receptividad, así como a la productividad de las
sugerencias adicionales se produjo a nivel de los
socios seniors, para quienes expresamos un espe-
cial reconocimiento por su activa y valiosa partici-
pación.

Pensamos que este es un primer paso en el
desarrollo de una gestión directiva moderna acor-
de con los tiempos en que vivimos en que la
información es de gran importancia para la toma
de decisiones. Agradecemos la participación de
todos y esperamos que en el futuro se generen
nuevos y mejores instrumentos que permitan dar
cabida a las ideas e inquietudes de los socios.

Dr. David Jofré P.

Editorial
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CALENDARIO CEPES 2004

Estos dos CEPES, se realizarán en el Hotel Santiago Park Plaza (misma
sede hasta el momento):

26 de marzo Instituciones Privadas
30 de abril Hospital Barros Luco Trudeau

Los CEPES en Santiago que quedan se realizarán en el Hotel Inter-
continental: Avda Vitacura 2885; fono: 394 2000. Estacionamientos
para socios.

28 de mayo Hospital Sótero del Río
25 de junio Hospital José Joaquín Aguirre
30 de julio Hospital Clínico Universidad Católica
27 de agosto Hospital Del Salvador
24 de septiembre Hospital San Juan de Dios
09 de octubre Hospital Guillermo Grant Benavente
29 de octubre Valparaíso

BREVES DE INTERÉS

• Recordamos a nuestros socios que durante el mes de abril (23 y 24) del presente
se llevarán a cabo las tradicionales “Jornadas Andinas” en la bella ciudad de
Mendoza. La coordinadora local es la doctora Maritza Rahal. Esperamos que para
este año la asistencia sea masiva, dada la larga amistad que nos une a nuestros
colegas transandinos y las favorables condiciones locales que se ofrecen.

• Durante el CEPE del mes de abril (que será el último que se efectuará en el Hotel
Park Plaza, debido a que posteriormente se realizarán en el Hotel Intercontinental)
se llevará a cabo la Asamblea General Ordinaria en la que se elegirá el nuevo
Directorio de la Sociedad. Instamos a todos nuestros socios a asistir para realizar
una votación representativa y apoyar al futuro Directorio que nos dirigirá los
próximos 2 años. Se les ruega a quienes por diversos motivos no puedan asistir
hacer llegar sus poderes firmados para alcanzar el quórum requerido.
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CURSOS Y CONGRESOS AÑO 2004

Abril 16 y 17
Actualización en Otorrinolaringología
Clínica Santa María. Auditorio Principal
Organiza: Servicio de Otorrinolaringología Clínica Santa María
Inscripciones: Secretaría, fono: 4613730

Abril 23 Y 24
XXVII Jornadas Andinas de Otorrinolaringología
Mendoza, Argentina
Inscripciones: Secretaría de la Sociedad de Otorrino
E-mail: secretaria@sochiorl.cl

Mayo 14 al 16
Jornadas del Sur
Organiza: Sociedad de Otorrinolaringología del Sur
Hotel del Lago, Pucón
Invitado: Dr. Hildmamm
E-mail: pablorojasv@vtr.net
Inscripciones: Hotel del Lago, fono: (45)-291000

Junio 4, 5 y 6
IV Curso Internacional de Rinoplastía Abierta
Info: Dra. Pilar González. drapilar@hotmail.com
Dr. Ricardo Epprecht. repprecht@ia.cl
Fono: (56) 55 226473 Fax: (56) 55 227229

Junio 10, 11 y 12
Jornadas de Invierno
Infectología en Otorrinolaringología: Actualizaciones, consensos, algoritmos y
controversias
Hotel Marriot, Santiago de Chile
Invitados extranjeros: Dr. Michael Poole, EEUU

Dr. Ron Dagan, Israel
Información e inscripciones: Sociedad Chilena de Otorrinolaringología
Teléfono: (562) 335 9236
Fax: (562) 335 9237
Web: www.sochiorl.cl
E-mail: cursos@sochiorl.cl

JUNIO

MAYO

ABRIL



Agosto 7 al 11
6th International Conference on Head and Neck Cancer
Washington, DC.USA
Fax: 412-243-5160
Info: Kris Fetter E-mail: concptsmtg@aol.com
Web: www.sic2004.org

Agosto 13 al 14
Curso de Otorrinolaringología Pediátrica.
Universidad Católica

Agosto 25 al 28
XXVIII Congreso Argentino de ORL
Cataratas del Iguazú
Informaciones: Rafael Knopoff
E mail: rknopoff@arnet.com.ar

Octubre 21 al 24
European Academy of Otology & Neuro-Otology
Nice, Francia
Información: eaono@nice-acropolis.com
Fax: 33 (o)4 93 92 83 38
www.nice-acropolis.com/eaonoworkshop

Noviembre 03 al 06
XXIX Congreso Panamericano de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y
Cuello
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Inscripciones: Telefax: (502) 220 4486

Noviembre 10 al 13
LXI Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y
Cuello
Centro de Convenciones Hotel Villa del Río, Valdivia
Invitados internacionales
• Nikhil Bhatt (EE.UU)
• Richard Chole (EE.UU)
• Hiltrud Glanz (Alemania)
• Patrick Gullane (Canadá)
• Marcelo Hueb (Brasil)
• Carlos Suárez (España)
Invitados nacionales
• Isabel Largo
• Marcos Skármeta
• Eduardo Talesnik
Informaciones: gnazarm@sochiorl.cl - secretaria@sochiorl.cl

OCTUBRE

NOVIEMBRE

AGOSTO
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CURSOS Y CONGRESOS 2005

Rhinology 2005. 20 al 23 de Abril 24th ISIAN
International Symposium on Infection and Allergy of the Nose.
Sao Paulo-Brasil
www.rhinology-isian2005.com.br
Secretaría Científica: centrodeorl@osite.com.br
Secretaría Ejecutiva y Relaciones Públicas: mlosso@uol.com.br

ABRIL


