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NOTICIAS
SOCHIOF
En este boletín:
Curso del Hospital del
Salvador regresa con un
fuerte programa
académico
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Dr. Gonzalo Varas
participará en el Curso de
Liderazgo de la PAAO

13 DE OCTUBRE:
DÍA MUNDIAL DE LA VISIÓN
Este 13 de octubre se celebrará el Día Mundial de la Visión. Su
objetivo es crear conciencia acerca de la importancia del cuidado
de la salud visual como un factor clave en el desarrollo integral de
las personas. El lema de la campaña es "cuida tus ojos".
La iniciativa es impulsada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en conjunto con la Asociación Internacional de Prevención
de la Ceguera (IAPB).
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Presidente de SOCHIOF
conversa con la PAAO
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Los mensajes centrales del Día Mundial de la Visión son:
Control de visión a los 4-5 años.
En caso de diabetes, hacerse fondo de ojo.
El 90 por ciento de los traumas oculares puede prevenirse.
Desde los 50 años, debe evaluarse en forma periódica en

Sociedades médicas en
alerta por reforma a la
salud

Invitamos a nuestros socios a participar activamente en esta
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celebración, sumándose a las iniciativas de voluntariado para

oftalmología.

operativos oftalmológicos de apoyo a los equipos locales de salud

Nuevo sitio web de
Sochiof
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visual en la reducción de las listas de espera.

LOS INVITAMOS A PARTICIPAR EN OPERATIVOS
OFTALMOLÓGICOS
Estimados socios:
Con motivo del Día Mundial de la Visión, en

Extendemos también esta invitación a difundir,

conjunto con el Ministerio de Salud, llevaremos

a través de nuestras redes, las actividades y

a cabo un operativo oftalmológico en la

operativos que se realicen en los distintos

región de Maule con el fin de apoyar a los

centros del país, por lo que les solicitamos que

equipos de salud locales en la reducción de

nos hagan llegar la información de la actividad

las listas de espera. Esta iniciativa está siendo

planificada al mismo mail

planificada en conjunto con el Ministerio de

voluntariado@sochiof.cl.

Salud, y en coordinación con los servicios de
salud locales para materializarse durante los

Les hacemos un especial llamado a sumarse a

fines de semana largo del 8-9-10 y del 29-30-

la campaña del Día Mundial de la Visión, en

31 del mes de octubre.

beneficio directo de los pacientes, en línea con
el gran objetivo de acercar la salud visual a la

Para cumplir con éxito esta misión, los

población.

invitamos a participar como voluntarios,
inscribiéndose con nosotros en este formulario

El Día Mundial de la Visión es impulsado por la

https://bit.ly/3ACXmHH, o enviando un correo

Agencia Internacional para la Prevención de la

electrónico a voluntariado@sochiof.cl,

Ceguera (IAPB), con el respaldo de la

indicando nombre, medio de contacto (celular,

Organización Mundial de la Salud (OMS).

mail), lugar de residencia y área de interés o
subespecialidad si corresponde.

Un cordial saludo,
Directorio Sochiof

INSCRÍBETE AQUÍ
DIRECTORIO SOCHIOF Presidente: Dr. Fernando Barría vonB. | Vicepresidente: Dr. Mauricio Cabezas U. | Past
President: Dr. Dennis Cortés N. | Secretaria: Dra. Rosa Balcells G. | Prosecretaria: Dra. Marcela Pérez A. | Tesorera: Dra.
Alejandra Varas C. | Protesorera: Dra. Gloria Ríos O. | CAPÍTULO CIENTÍFICO Dr. Cristián Cartes I. | CAPÍTULO JOVEN
Dr. Felipe Morera S. | CAPÍTULO BIENESTAR Dr. Gonzalo Varas M. | DEPARTAMENTO SALUD VISUAL Director: Dr.
Gonzalo Vargas D. | COMITÉ DE ÉTICA Presidente: Dr. Sergio Morales E. | Delegado Asamblea: Dr. Sergio Echeverría
C. | Delegado Directorio: Dr. Pedro Bravo C. | DIRECTORIO CFPO Director: Dr. Nicolás Seleme H. | Subdirector: Dr.
Sergio Zacharías S. | Secretario: Dr. Andrés Torres G. | Prosecretaria: Dra. Federica Solanes | CONTACTO
DIRECTORIOS SOCHIOF / CFPO Y COMITÉ DE ÉTICA SOCHIOF Verónica Ramos secretaria@sochiof.cl |
BIBLIOTECA

SOCHIOF

Cristián

Bustos

biblioteca@sochiof.cl

|

CONTABILIDAD

SOCHIOF

Luis

Delgado

contabilidad@sochiof.cl | COMUNICACIONES Juan Pablo Epull comunicaciones@sochiof.cl | GERENCIA SOCHIOF
Paulina Araya gerencia@sochiof.cl | CFPO ONLINE plataforma@cfpo.cl |
Ante cualquier requerimiento, contactar al mail secretaria@sochiof.cl

CUIDA
TUS
OJOS
13 OCTUBRE

SÚMATE COMO
VOLUNTARIO
OPERATIVOS OFTALMOLÓGICOS

El Directorio de la Sociedad Chilena de Oftalmología invita a
socios y residentes a participar en operativos oftalmológicos
durante el mes de octubre

Inscríbete en este formulario
O escríbenos a voluntariado@sochiof.cl
Déjanos tu nombre, mail, celular, lugar de residencia y área de interés o subespecialidad

El Día Mundial de la Visión es una iniciativa de:

Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera

Operativos coordinados en conjunto con el Ministerio de Salud

Informaciones e inscripciones en
https://cursooftalmologiasalvador.cl/

CAMPAÑA
RECUPERACIÓN DE
SOCIOS SOCHIOF
Les informamos que estamos llevando a cabo la
campaña "Recuperación de Socios Sochiof “. La
iniciativa busca normalizar a quienes se

CUOTAS SOCIALES VÍA
FLOW
Sin clave ni contraseña, usted puede efectuar
el pago de sus cuotas sociales a través del
botón de pago Flow, disponible en nuestra
página web sochiof.cl/cuotas-sociales.
Además, tiene la opción de elegir el tipo de
documento tributario y la posibilidad de generar
una factura por el pago de su cuota social a una
sociedad médica, lo cual debe ser solicitado por
el médico posterior a consultarlo con su

encuentran atrasados en sus cuotas sociales
según políticas vigentes, de manera que
puedan participar en las actividades
presenciales que se realizarán el último
trimestre del año, dentro de ellas el Congreso
Chileno de Oftalmología y el proceso de
elecciones del Directorio periodo 2023-2025.
Para mayores informaciones y beneficios de
esta campaña, pueden consultar a la Sra.
Verónica Ramos (secretaria@sochiof.cl) y/o Sr.
Luis Delgado (contabilidad@sochiof.cl)

contador para evitar que sea un gasto
rechazado.
En caso de dudas, puede comunicarse a través
de nuestras vías oficiales de contacto.

CORREOS ELECTRÓNICOS INSTITUCIONALES
Les recordamos nuestra vía de comunicación
con ustedes a través de nuestras nuevas

Luis Delgado

cuentas de correo electrónico institucional:

Contabilidad SOCHIOF
contabilidad@sochiof.cl

Verónica Ramos
Secretaria directorio SOCHIOF

Paulina Araya

Secretaria docente CFPO

Gerencia SOCHIOF

secretaria@sochiof.cl

gerencia@sochiof.cl

Cristián Bustos

Juan Pablo Epull

Biblioteca SOCHIOF

Comunicaciones SOCHIOF

biblioteca@sochiof.cl

comunicaciones@sochiof.cl
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"Invitamos a todos los
colegas, de distintos
centros clínicos, a
participar activamente
en las charlas y
actividades sociales,
para reencontrarnos y
poder compartir
experiencias".
Dr. Álvaro Rodríguez
Director Ejecutivo
Curso Oftalmología
H o s p i t a l d e l S a l v a d or

13, 14 Y 15 DE OCTUBRE, HIPPOCAMPUS RESORT CONCÓN

CURSO DEL HOSPITAL DEL SALVADOR REGRESA
CON UN FUERTE PROGRAMA ACADÉMICO
Después de 2 años de pandemia, sin cursos

Cuáles serán los puntos fuertes del programa

presenciales, regresa el Curso de Oftalmología

científico.

del Hospital del Salvador, organizado por su

El programa abarcará lo mejor de nuestra

unidad docente. La cita es para los días 13, 14 y

unidad en las distintas subespecialidades,

15 de octubre, en Hippocampus Resort Concón,

exponiéndose conceptos fundamentales y

y las inscripciones ya están abiertas en su sitio

puesta al día de sus últimos avances con

web.

charlas dirigidas tanto para oftalmólogos

El director ejecutivo del encuentro, Dr. Álvaro

generales como subespecialistas. Además,

Rodríguez, señala que “volver a reunirnos en

tendremos charlas magistrales presenciales por

forma presencial después de dos años es muy

parte del editor en jefe de la revista British

importante, ya que una característica

Journal of Ophthalmology, Profesor Frank

fundamental de nuestro curso es ser una

Larkin del Moorfields Eye Hospital, y también

instancia de encuentro, confraternidad y

en forma virtual por parte del Dr. Martin Devoto,

unidad, además de la excelencia académica

de oculoplástica, de Buenos Aires, Argentina.

que lo distingue. Las actividades presenciales

Aparte de lo científico, ¿se contempla otro

son irremplazables, ya que existe mayor

tipo de actividades?

participación por parte de los asistentes, lo que

Como es de costumbre, el curso incluirá

enriquece la discusión sobre los temas que se

actividades sociales durante las dos tarde-

presentan y permite la interacción y amistad

noches, que incluirán shows en vivo, cena y

entre los colegas”.

fiesta, entre otras sorpresas.

Como organizadores, ¿cuál es el sello que les

Como director ejecutivo, cuál es la invitación

gustaría dar a este evento?

a los socios para participar en el próximo

Queremos mantener el sello distintivo de

Curso del Hospital del Salvador.

nuestro curso, siendo este un evento que

La invitación es a motivarse a participar de un

integre un fuerte programa académico

curso que esperamos que sea de un alto nivel y

asociado a actividades de camaradería. Por otra

que los temas que se aborden sean de utilidad

parte, como es habitual, se optó por hacerlo

para la práctica clínica. Invitamos a todos los

fuera de Santiago, eligiendo esta vez la Región

colegas, de distintos centros clínicos, a ser

de Valparaíso, donde sabemos que hay una

participar activamente en las charlas y

gran cantidad de colegas trabajando y donde

actividades sociales, para reencontrarnos y

esperamos una alta participación de ellos.

poder compartir experiencias.

Informaciones e inscripciones en https://cursooftalmologiasalvador.cl/
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"El curso de liderazgo
representa una gran
oportunidad de
incorporar herramientas
y habilidades para
desarrollar y liderar
proyectos en beneficio
de nuestros pacientes y
de la Sociedad Chilena
de Oftalmología".

DR. GONZALO VARAS PARTICIPARÁ
EN EL CURSO DE LIDERAZGO DE LA PAAO

D r . G o n z a l o V a ra s

Su proyecto consiste en la creación de una histoteca virtual de oncología
ocular, una herramienta de educación continua que a la que se podrá acceder
de forma remota desde cualquier punto geográfico.
Qué razones motivaron su interés en postular

histopatológico certero es clave para brindar el

al Curso de Liderazgo en la PAAO.

tratamiento adecuado y mejorar el pronóstico

El curso de liderazgo de la PAAO representa

de nuestros pacientes. Lamentablemente

para mí una gran oportunidad de incorporar

contar con un patólogo ocular entrenado es un

herramientas y habilidades para poder

privilegio que no está disponible en todas las

desarrollar y liderar proyectos en beneficio de

ciudades de nuestro país. El poder apoyar y

nuestros pacientes y de la Sociedad Chilena de

entregar herramientas a colegas de áreas

Oftalmología. Adicionalmente, espero poder

apartadas de los centros docentes, permitirá

crear redes de intercambio con colegas de los

mejorar el estándar de atención a nuestros

diferentes países que conforman la PAAO y

pacientes.

conocer otras realidades y problemáticas y

Cuáles serían los impactos positivos que

formas de enfrentarlas y resolverlas.

tendría.

En qué consiste el proyecto que usted quiere

Poner a disposición de la comunidad médica

desarrollar y cuál es su objetivo.

nacional e internacional una herramienta de

Mi proyecto consiste en la creación de una

educación continua a la cual se podrá acceder

Histoteca Virtual de Oncología Ocular. El

de forma remota desde cualquier punto

principal objetivo es ayudar a mejorar la

geográfico. Secundariamente, trabajar para

formación de oftalmólogos y patólogos

crear y fortalecer redes de intercambio entre

generales alejados de los principales centros

expertos a nivel nacional para apoyar el

urbanos y universitarios de nuestro país y de las

diagnóstico en casos de mayor complejidad.

sociedades internacionales que conforman la

Cómo valora usted el Curso de Liderazgo y

PAAO.

qué mensaje daría usted a sus colegas para

Cómo surgió la idea del proyecto y por qué la

motivarlos a postular a esta iniciativa.

necesidad de llevarlo adelante.

Tengo una muy buena apreciación del Curso

El cáncer representa un desafío para la

de Liderazgo. Sé de varios colegas que tuvieron

medicina en la actualidad. Con el aumento de

la oportunidad de realizarlo anteriormente, que

la esperanza de vida de nuestra población y la

desarrollaron proyectos que han beneficiado a

exposición a elementos carcinogénicos de

nuestra comunidad e incorporaron

nuestro ambiente, hemos experimentado un

herramientas que les han sido útiles para su

aumento en la frecuencia de patología

práctica médica y para la formación de otros

oncológica. Contar con un diagnóstico

colegas.
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DR. FERNANDO BARRÍA CONVERSA CON LA PAAO
El presidente de la Asociación Panamericana de

Además, cambiamos la estructura

Oftalmología (PAAO), MD PhD Paulo Dantas,

administrativa de nuestra Sociedad con una

conversó con el Dr. Fernando Barría, presidente

gerenta y facilitamos el pago de cuotas e

de la Sochiof, para abordar los desafíos de

inscripción a cursos en forma online.

nuestra asociación científica-gremial en materia

Actualmente estamos desarrollando un fondo

de salud visual.

de solidaridad para eventos imprevistos de

Dantas destacó la trayectoria del Dr. Barría en el

socios que les impidan laborar y una norma

ámbito de prevención de la ceguera en América

para seleccionar al candidato al Curso de

Latina, así como su participación en la PAAO,

Liderazgo de PAAO.

trabajando en el Comité de Prevención de la

Nuestro objetivo final es que nuestra Sociedad

Ceguera en cooperación con la Agencia

sea atractiva y participativa para los socios para

Internacional para la Prevención de la Ceguera

lo cual se requiere el compromiso de todos los

(IAPB).

socios.

A continuación, reproducimos la entrevista,

PD: ¿Cuáles son las necesidades de los

disponible en el sitio web de la PAAO.

miembros de la Sociedad con respecto a la

PD: ¿Cuáles son sus proyectos durante su

educación médica continua?

mandato como presidente de la Sociedad

FB: En nuestra Sociedad existe un curso de

Chilena de Oftalmología?

formación donde todos los residentes del país

FB: Mi mandato comenzó el año 2021 con el

pueden acceder como parte de su formación

desafío de revertir las pérdidas económicas

siendo un requisito obligatorio para optar al

asociadas a la pandemia y la ausencia de

certificado de la especialidad. A este curso

eventos que son la principal fuente de

también tienen acceso todos los miembros

financiamiento. Ese año se realizó un congreso

activos con sus cuotas al día que deseen.

online (COCHIOF 2021) que permitió el tan

Además, contamos con reuniones mensuales

anhelado intercambio científico aumentando

de socios online.

los módulos tradicionales (ej. capítulo joven,

Los webinars de la PAAO son de gran calidad y

departamento científico, deficiencia visual,

podemos ayudar en su difusión. Solo plantearía

oncología entre otros) y se envió una invitación

que el objetivo de estos debiera ser siempre la

directa a los socios a participar en forma activa

educación del oftalmólogo general, dejando los

en el congreso.

temas de docencia y de hiperespecialidad para

Nuestro proyecto como directorio fue actualizar

reuniones de grupos de interés que pudieran

los estatutos de la Sociedad (que eran del año

ser por la misma vía. Agradecemos además las

2000) así como generar reglamentos de filiales

instancias que se han ofrecido respecto de la

(subespecialidades), de cursos, elecciones

educación a los educadores, que es un tema no

(telemáticas) y declaración de conflicto de

abordado en nuestra agrupación. Hay un

interés financiero.

proyecto en desarrollo con la Dra. Palis.

Noticias Sochiof | Página 8

DR. FERNANDO BARRÍA CONVERSA CON LA PAAO
PD: ¿Existe alguna iniciativa de la Sociedad

nacional permite conocer en parte esta

Chilena de Oftalmología en materia de salud

realidad, pero por su magnitud es inmanejable

ocular para la población en general?

al corto plazo sin un acuerdo transversal, lo

FB: Nuestro Departamento de Salud Visual está

cual requiere del gran desafío de generar

en permanente contacto con el Ministerio de

estrategias. Personalmente, apoyaré este año,

Salud y actualmente están evaluando las listas

el programa de salud escolar en ciudad alejada

de espera en oftalmología. Nuestra intención es

de centro urbano, atendiendo niños

hacer un operativo masivo en octubre, como

vulnerables de escuelas públicas.

Mes de la Visión, en algún área con lista de

PD: En su opinión, ¿qué tan importante es

espera amplia y falta de recurso humano de

estar afiliado a la PAAO?

oftalmólogos, siempre en contacto con los

FB: Mi relación partió con el Curso de Liderazgo

colegas locales para conocer sus necesidades y

que me permitió conocer la realidad de

generar un apoyo.

Latinoamérica y a otros líderes de diferentes

La realidad después de la pandemia es

países (los problemas son más bien similares).

dramática por la falta de atención durante 2

Es una iniciativa muy buena, aunque pienso

años y las listas de espera se incrementaron lo

que tiene la limitación económica para ser más

cual generará un aumento en la deficiencia

masivo y podría asociarse el minicurso de San

visual, sobre todo en patologías no tratadas

Francisco con el Congreso PAAO. Me parece

como glaucoma, retinopatía diabética o

excelente el desarrollo del capítulo joven y

degeneración macular involutiva. La estrategia

ojalá se expanda más, incluso con simposios

de unidades en atención primaria a nivel

propios en congresos y cursos regionales.

" Nu es t r o o b je t i v o fi na l e s q u e n u e s t r a s o ci e d a d s e a a t r a c t iv a y
p ar tici pa t i v a p a r a l o s s o ci o s p a r a l o c u a l s e r e q u ie r e el co m p r o m i s o de
t o d o s ".
Dr. Fernando Barría, presidente de Sochiof.

MISIÓN DE LA SOCIEDAD CHILENA DE
OFTALMOLOGÍA
PROMOVER el desarrollo de la oftalmología
mediante la formación y
perfeccionamiento profesional,
para mejorar la salud visual
de la comunidad velando
siempre por el ejercicio ético
de la profesión.

SOCIEDADES MÉDICAS,
EN ALERTA POR
REFORMA A LA SALUD
“El acceso universal a una salud digna,
oportuna y de calidad es de la mayor relevancia
para toda la comunidad”, suscribieron 17
representantes de sociedades médicas en una
carta en 'El Mercurio', el pasado sábado 20 de
agosto.
Los facultativos añadieron que la propuesta de
reforma a la salud que se presentaría a fin de
año, y que entre otros puntos anticipa el fin de
las isapres como se les conoce hasta ahora,
está 'lejos de asegurar el acceso oportuno y la
mejor calidad posible de atención; se enfoca
más bien en el sistema de financiamiento'.
Acceso y calidad son, entonces, focos
prioritarios para las sociedades médicas. En
una nota publicada en la sección Nacional de El
Mercurio, el pasado domingo 28 de agosto, tres
de sus integrantes ahondaron sobre ambos

Asimismo, planteó que "el sistema público hoy,

aspectos y dan ejemplos concretos que podrían

desgraciadamente, está al borde de sus

tenerse en cuenta.

capacidades, quizá, sobrepasado. Por lo tanto,

Uno de los consultados fue nuestro presidente,

vamos a tener que manejar mucho mejor, con

Dr. Fernando Barría, quien sostuvo que la

eficiencia, los recursos, los problemas de

experiencia de las sociedades médicas o

gestión. Si esto lo logramos preparar,

científicas siempre "debiera ser considerada.

probablemente en 10, 15 o 20 años más,

Por ejemplo, en el manejo de listas de espera,

podamos tener un sistema único. Pero en estos

las sociedades pueden generar ciertas

momentos creo que las condiciones no están

estrategias de acción, y eso para mí es

dadas para ese parámetro".

sumamente importante, que se una no solo la
calidad, sino también la evidencia y la
experiencia en cuanto a lo que queremos

Revisa la nota completa en este link:

desarrollar".

https://portal.nexnews.cl/showN?valor=l6mrj
C A R T A A L D I R E C TO R D E
E L ME R CU R IO , PU B LI CA D A
E L 20 D E A G O S T O D E 2 02 2
Más de 26 sociedades científicas, que
representan a unos 15.500 médicos
respaldaron la carta al Director de El
Mercurio, en que hacen un llamado a
ser escuchados en torno a las reformas
de salud que se impulsan, tales como
la ley que regula los precios de los
exámenes y procedimientos de apoyo
clínico (ver página siguiente).
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CARTA AL DIRECTOR DE EL MERCURIO, 20 DE AGOSTO DE 2022

MÉDICOS POR UNA MEJOR SALUD
Señor Director:
El acceso universal a una salud digna, oportuna

múltiples expertos, conlleva riesgos

y de calidad es de la mayor relevancia para

importantes para los pacientes con

toda la comunidad. A pesar de los avances y

preexistencias, en listas de espera o con

logros de la medicina chilena, no dudamos que

enfermedades graves en tratamiento. Esto,

el sistema de salud requiere de grandes

dada la falta de mecanismos compensatorios en

modificaciones y mejoras. Estas deben ser

esta transición, tanto para los que dejarán un

argumentadas y discutidas con la mejor

sistema como para los que siguen en uno que

evidencia científica disponible actualmente.

ya está superado en su capacidad.

Las sociedades de especialidades médicas

No estamos a favor ni en contra del sistema

podemos aportar a la discusión, ya que

actual o de la nueva propuesta, pero nos

conocemos bien los desafíos en cuanto a

interesa participar en la discusión de estos

estándares de atención, participamos

cambios. Dicho análisis debiera involucrar no

activamente en la formación de nuevos

solo a los actores que han participado hasta el

especialistas y estamos mirando el futuro de la

momento, sino que también a representantes

medicina en forma continua, desde el trabajo

de los pacientes y a las sociedades científicas

diario en los más diversos centros de atención

que aquí firmamos. Como país, no podemos

médica. La relación entre la medicina pública y

fallar en una materia tan sensible ni a esta ni a

privada es profunda y comparten un enfoque

las futuras generaciones.

centrado en el paciente. La propuesta de

Por todo ello, nos ponemos a disposición de las

reforma a la salud, lejos de asegurar el acceso

autoridades y parlamentarios para ser parte de

oportuno y la mejor calidad posible de

esta conversación, contribuyendo desde

atención, se enfoca más bien en el sistema de

nuestras competencias para que logremos,

financiamiento.

juntos, una salud digna, de calidad, oportuna y

Nos preocupa que esta propuesta de reforma,

que no deje a ningún paciente excluido.

en base a criterios técnicos expresados por
Dr. Carlos Infante, Dr. Christian Pérez, Dra. María Eugenia Bravo, Dr. Mauricio León, Dr. Fernando Barría, Dr. Álvaro
Insunza, Dr. Cristián Salas, Dr. René Fernández, Dr. José Hono, Dr. Jorge Madrid, Dr. Erasmo Bravo, Dra. Fancy Gaete,
Ana María Ciudad, Dr. Roberto Rosso, Dra. Lorena Jusan, Dr. Marcelo Veloso, Dr. Jan Karlsruher. Quienes suscriben la
carta son los presidentes de las sociedades científicas chilenas de Ortopedia y Traumatología, Radiología, Mastología,
Ultrasonografía en Medicina y Biología, Oftalmología, Obstetricia y Ginecología, Cirugía Vascular y Endovascular,
Medicina Nuclear, Dermatólogos de Chile, Oncología Médica, Ginecología y Oncología, Anatomía Patológica,
Cancerología, Radioterapia, Alergia e Inmunología, Cirugía de Cabeza, Cuello y Plástica Máxilo Facial,
Otorrinolaringología.
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WWW.SOCHIOF.CL

RENOVAMOS NUESTRO SITIO WEB
Invitamos a nuestros socios a visitar www.sochiof.cl, que desde hoy presenta
una nueva cara, más moderna, amigable en dispositivos móviles y acorde a los
nuevos tiempos. Nuevas funcionalidades estarán próximamente disponibles.
Un nuevo diseño, más moderno y con una
navegación amigable en dispositivos móviles,
presente desde hoy nuestro sitio web
www.sochiof.cl.
Como una forma de estar al día con los nuevos
tiempos, el Directorio de la Sociedad Chilena
de Oftalmología inició hace unos meses un
proceso de actualización de nuestra principal
plataforma de comunicación con sus socios y la
comunidad.
El objetivo fue no solo refrescar la estética del
sitio, sino también agregar nuevas
funcionalidades, las que próximamente estarán
disponibles, e incluirá, por ejemplo, que cada
socio pueda ver su estado de cuotas sociales.
En tanto, la renovación visual ya está en curso y
los socios pueden visitar el sitio y hacernos
llegar sus comentarios y sugerencias al mail
comunicaciones@sochiof.cl
El nuevo sitio incorpora secciones tales como
voluntariado, redes sociales, comunidad,
además de toda la información sobre los cursos
y congresos, accesos a biblioteca, revistas e
información gremial.
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NUEVOS SOCIOS
La Sociedad Chilena de Oftalmología les da la más
cordial bienvenida a los nuevos socios:
Dra. Victoria Alarcón Beroiza
Dr. Juan Cristóbal Hernández Maldonado
Dr. Roberto Maestre Bravo
Dra. María de los Ángeles Manríquez Salvatierra
Dra. Eylym Sánchez Salcedo
Dr. Gustavo Vera Henríquez
Les agradecemos el interés en pertenecer a
nuestra Sociedad y con ello integrarse a participar
de todas nuestras actividades.

GRUPOS DE INTERÉS
BIBLIOTECA SOCHIOF
Sigue abierta la inscripción a la iniciativa "Grupo
de Interés" de Biblioteca Sochiof, en la que se
busca mantenerle al tanto periódicamente con
artículos e información del área de su
subespecialidad. Si usted aún no está inscrito,
complete este formulario, indicando en qué
grupo desearían participar. Link formulario:
https://forms.gle/M48C6cFoxwujCRTR7
Ante cualquier requerimiento, favor contactar
previamente a Cristián Bustos, correo
electrónico: biblioteca@sochiof.cl

ACCESO A AAO ONE NETWORK
Como socio activo, usted tiene acceso gratuito
al Portal ONE (Ophthalmic News & Education)
Network de la Academia Americana de
Oftalmología (AAO). ONE Network es un recurso
educativo integral y en línea que reúne
contenido, noticias y herramientas muy útiles
para los oftalmólogos.
Cómo acceder a AAO ONE Network?
1. Solicite su clave de acceso al mail
comunicaciones@sochiof.cl
2. Revise en la bandeja de entrada de su correo
el mail de licensesales@aao.org y siga las
instrucciones para crear su cuenta en AAO ONE
Network.
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CURSOS 2022

XXVI Curso del Hospital del Salvador
13 AL 15 DE OCTUBRE
HIPPOCAMPUS DE CONCÓN
Director: Dr. Álvaro Rodríguez
Coordinador Unidad Docente: Dr. Rodrigo Donoso
Web: cursooftalmologiasalvador.cl

Congreso Chileno de Oftalmología, COCHIOF 2022
7, 8 Y 9 DE DICIEMBRE
HOTEL SHERATON MIRAMAR DE VIÑA DEL MAR
Director ejecutivo: Dr. Mauricio Pérez V.
Web: www.cochiof.cl

