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Una de las principales prioridades dentro del
trabajo de la actual directiva de la Sociedad Chile-
na de Otorronolaringología, Medicina y Cirugía de
Cabeza y Cuello es el progreso científico de este
conocimiento.

Nuestros antecesores fijaron su preocupación
en este punto al definir por Estatuto que es
requisito inapelable para pertenecer a nuestra
sociedad en calidad de Socio Activo el hacer y
publicar un trabajo en calidad de autor. Continuan-
do en esta línea hemos creado el Comite de Apoyo
a la Investigación Científica.

Las bases de este proyecto se incluyen a
continuación.

CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN
Sociedad Chilena de Otorrinolaringología,

Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello

Con el propósito de estimular la investigación y
desarrollo científico de la especialidad en el país,
la Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Medi-
cina y Cirugía de Cabeza y Cuello ha creado un
Comité de Investigación y Desarrollo.

Se han asignado fondos especiales a los cua-
les se puede postular mediante un concurso anual.

Pueden concursar todos los especialistas
miembros de la Sociedad Chilena de Otorrinolarin-
gología, Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello -
independiente si trabajan en el servicio público,
universitario o privado- y los becados (siempre y
cuando sean co-partícipes con un miembro de la
Sociedad).

Todos tenemos proyectos, ideas y sueños de
investigación en áreas de la especialidad que son

simples y a la vez útiles, los cuales se quedan en el
tintero por falta de fondos. Ese es el tipo de proyecto
que nos interesa. Queremos dar la oportunidad a los/
las Otorrinolaringólogos/gas miembros de la Socie-
dad, de poder hacer estudios que siempre han queri-
do y que no son proyectos de aparente envergadura
como concursar en Fondecyt o en proyectos interna-
cionales, pero que en la práctica pueden aportar
información de gran –y muchas veces mayor– valor.

Para este año 2001 los fondos disponibles
para los proyectos son un total (a dividirse entre
los distintos proyectos) de cinco millones de
pesos ($ 5.000.000).

Los concursantes deben enviar un proyecto de
acuerdo a las instrucciones que se incluyen a:
• Sociedad Chilena de Otorrinolaringología, Me-

dicina y Cirugía de Cabeza y Cuello. Avenida
Nueva Los Leones 07, Oficina 801. Casilla 260.
Correo 35. Providencia. Santiago, Chile.
E-mail: sochiorl@interactiva.cl
Teléfono 335 9236-FAX 335 9237
Los proyectos deben estar en la Sociedad de

Otorrinolaringología a más tardar el día martes 02
de octubre de 2001. Los proyectos que lleguen
después de esa fecha no serán considerados para
el concurso de este año. Los resultados serán
informados en el Congreso Anual en Pucón, en el
cual deberá estar presente el/la investigador/a
principal o un/a coinvestigador/a de no ser así, se
otorgarán los fondos al proyecto con la puntua-
ción inmediatamente inferior.

Participantes

Investigador/a responsable: es quien presenta
el proyecto responsabilizándose de su liderazgo y
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asumiendo los compromisos y obligaciones que
exige su ejecución. El/la invertigador/a responsa-
ble no está facultado/a para traspasar la dirección
del proyecto.

Coinvestigador/a: Personas que cumplirán en el
proyecto una labor creativa de colaboración científi-
ca. Su función debe estar claramente definida.

Personal técnico: Personal de nivel técnico o
administrativo que cumnple labores de apoyo a la
investigación (Ej. Laboratorista, ayudantes de pro-
gramación, etc). Su labor debe quedar claramente
definida y justificada en el proyecto. Quien partici-
pa como investigador/a o coinvestigador/a en el
proyecto no podrá ser considerado/a personal
técnico; tampoco corresponde contemplar aquí
personal auxiliar que no puede emitir boletas de
honorarios.

Institución donde se realiza el proyecto: Debe
estar claramente establecida en caso que se utilice su
infraestructura. No es necesario que la Institución sea
patrocinante. Sin embargo es necesario que se esta-
blezca por escrito la aprobación y el compromiso por
parte de la Institución o Departamento en el cual se
llevará a cabo el proyecto.

Honorarios: no se pagará honorarios al inves-
tigador/a ni a los coinvestigadores/as.

Evaluación: La evaluación de los proyectos se
hará en forma similar al Instituto de Salud Pública
Norteamericano (NIH), es decir, entregando el
proyecto para su evaluación a especialistas que
trabajen o tengan experiencia en el tema. No habrá
comité fijo de evaluación.

Informe anual: En el caso que un proyecto
dure más de un año el/la investigador/a principal
deberá enviar un informe anual del progreso,
logros y estado actual del proyecto. De este
informe dependerá su renovación.

Una vez terminado el proyecto: se requerirá
presentar los resultados en una reunión del CEPE
y /o del Congreso Chileno de Otorrinolaringología
y el trabajo deberá ser enviado a la Revista de
Otorrinolaringología (o en su defecto a una revista
internacional de la especialidad).

Fondos concursables: La totalidad de los fon-
dos disponibles variará año a año dependiendo de
nuestra capacidad de obtenerlos y del interés que
cause este programa entre los especialistas miem-
bros de la Sociedad.

• La Dra. Ximena Fonseca a sido electa Presidente
del Consejo Docente período marzo 2001-2003,
Nuestros mejores deseos de éxito.

A quien desempeñó el cargo en el período
anterior, Dr. Angel Fernández Pérez, nuestro agrade-
cimiento por su permanente y desinteresada labor.

• Se encuentra en elaboración el portal de internet
de la especialidad. La empresa E-Trainer resultó
elegida para este desarrollo.

• Felicitaciones a la Sociedad del Sur. Se encuentra
habilitado el sitio www. sociedadorldelsur.cl
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NOTICIAS

Calendario CEPES 2001

27 de julio Hospital Barros Luco Trudeau
31 de agosto Hospital Sótero del Río
28 de septiembre Hospital José Joaquín Aguirre
19 de octubre Hospital Universidad Católica
27 de octubre Hospital Guillermo Grant (Concepción)

Valoremos el esfuerzo de los Servicios y de las Empresas que nos apoyan, asistiendo
y disfrutando de los CEPES, que este año intentaremos mejorar en calidad de evento,
al realizarlo en el Hotel Santiago Park Plaza, ubicado en Ricardo Lyon N° 207.
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CURSOS Y CONGRESOS 2001

- Agosto 9, 10 y 11
Congreso Chileno-Argentino de Cirugía de Cabeza y Cuello.
Centro de Convenciones Edificio Diego Portales.
Informaciones: Dr. Luis Cabezas Labrín. Clínica Las Condes. Fono: 210 4539.

- Agosto 17 y 18
Curso de Otorrinolaringología Pediátrica
Concepción.
Informaciones: Dr. Alfredo Santamaría Carvallo.
Fono-fax: (41) 245094 - E-mail: alfsanta@udec.cl - Web: sociedadorldelsur.cl

- Septiembre 6 y 7
4° Curso de Cirugía Endoscópica Funcional Nasal y Cavidades Perinasales.
Hospital Naval “Almirante Nef” Viña del Mar.
Informaciones: Dr. Sergio Sanhueza y Dr. Jaime Espinoza.
Secretarias: Sra. Gabriela Riquelme. Fono: (32) 437142 Fax: (32) 573 500
Sra. Adriana Caballería. Fono-Fax: (32) 970 831

- Septiembre 12 y 13
Curso: Voice Surgery. Denver, Co. (U.S.A.)
Informaciones: Harvard Medical School. http://www.med.harvard.edu/conted/

- Septiembre 21 y 22
Curso de Rinología con Cirugías en Vivo
Clínica Alemana, Santiago
Informaciones. Sra. María Teresa Baños. Fono-fax. 210 1071

- Octubre 5 y 6
Jornadas Andinas

- Octubre 21 a octubre 26
XVII Congreso Mundial de IFOS. Cairo, Egipto.
Informaciones: Dr. M. Nasser Kotby, 11 El Ansary Street, Manshiet El Bakry,
EG 11341 Cairo, Egipto. Fax: +20 - 2 - 291 5434. e-mail: nkotby@attmail.com

- Noviembre 21 a noviembre 24
LVIIIII Congreso Chileno de Otorrinolaringología, Medicina y Cirugía de Cabeza y
Cuello. Hotel del Lago, Pucón.
Informaciones: Dr. Daniel Cantero Fono-Fax: (32) 664 670 - (32) 507461
http://www.congresoorl2001.cl.
e-mail: secretaria@congresoorl2001.cl - informacion@congresoorl2001.cl

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Respuestas D, D y E

REVISTA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO


