
En  la  reunión  de  socios  del  viernes  25  de  marzo  pasado,  se

anal izaron  las  impl icancias  de  la  resolución  de  la  Seremi  de  Salud

que  considera  la  consulta  oftalmológica  como  una  sala  de

procedimientos.  

De  acuerdo  a  la  definición  del  organismo,  la  consulta  de

oftalmología  es  considerada  una  sala  de  procedimiento  no

invasiva  (aunque  permite  procedimientos  invasivos  menores )  para

efectos  de  obtener  la  resolución  sanitar ia  de  funcionamiento  para

real izar  consultas  y  procedimientos  oftalmológicos.  Para  el lo

existen  una  ser ie  de  requisi tos  básicos  en  siete  ámbitos:

infraestructura,  mueble  de  almacenamiento  de  residuos,  botiquín,

convenios  externos,  manuales  de  normas  y  protocolos,

equipamiento  e  instrumental ,  y  orientaciones  respecto  al  lavado  y

desinfección  de  equipos  e  instrumental .  

Los  socios  manifestaron  su  preocupación,  debido  a  los  efectos

negativos  que  t iene  para  la  atención  de  los  pacientes  el  cierre  de

una  consulta  oftalmológica,  dada  la  arbitrar iedad  con  se  que  ha

actuado,  según  los  casos  que  se  comentaron  en  la  jornada.  Los

pacientes  en  cirugía  y  en  control  poscirugía  han  sido  la  mayor

parte  de  los  afectados.
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OFTALMOLOGÍA BAJO NUEVO CONTEXTO
SANITARIO  

atención de salud que cumpla con los debidos

estándares de calidad y seguridad, sin

embargo, el cierre de las consultas

oftalmológicas tiene un efecto negativo al dejar

suspendida la atención a cientos de pacientes

que requieren una solución oportuna a su

problema de salud visual. 

La gran mayoría de los establecimientos de

atención médica oftalmológica cumple a

cabalidad con los requisitos establecidos y

estamos en proceso de adaptarnos en aquellas

áreas a mejorar para cumplir debidamente con

las medidas que la autoridad exige.

Hemos tratado de comunicarnos con la Seremi

para aclarar que estamos plenamente

disponibles para alinearnos con la política

sanitaria, por lo que estamos trabajando para

que prontamente se puedan solucionar

aquellas situaciones que la autoridad ha

estimado necesario revisar. 

Ante las fiscalizaciones a las consultas

oftalmológicas por parte de la Seremi de Salud,

la Sociedad Chilena de Oftalmología manifiesta

lo siguiente:

Nosotros somos plenamente respetuosos de la

institucionalidad sanitaria y acatamos

totalmente todas las resoluciones que adopta,

porque entendemos que van en beneficio de

proteger la salud pública de la población. 

Sin embargo, nos preocupan algunas acciones

que desde dicho organismo se están

efectuando y que han significado el cierre

temporal de algunas consultas oftalmológicas. 

Las razones esgrimidas por la entidad dicen

relación con el nuevo reglamento que

establece una serie de requisitos que la

consulta oftalmológica debe cumplir para

obtener su resolución sanitaria. 

Estamos conscientes de que dichos requisitos

van en pleno beneficio de garantizar una 
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DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE FISCALIZACIONES DE LA SEREMI

¿Cuáles son los fundamentos técnicos de la

nueva normativa? Esa fue la principal

interrogante planteada durante la reunión, que

contó con la presencia de Gabriela Larenas,

asesora en acreditaciones en Salud, quien

expuso acerca de las características de la

normativa y respondió dudas de la audiencia.

Tanto el Dr. Fernando Barria, como el Dr.

Patricio Meza, presidentes de la Sochiof y del

Colegio Médico, respectivamente, señalaron

que se hacía urgente reunirse con las nuevas

autoridades de salud para abordar el tema y

buscar soluciones, acción que esperan 

concretar en las próximas semanas. 

Por otra parte, una de las medidas a corto plazo

que se estudiará implementar es un canal de

denuncias a través de la Sochiof para recopilar

los antecedentes relacionados con situaciones

que afecten a los pacientes.

En la reunión se dejó en claro la importancia de

contar con una normativa que resguarde el

derecho de los pacientes, pero dentro de la

realidad de la consulta oftalmológica, la cual

presenta características propias en su

funcionamiento, las que han sido siempre

seguras para pacientes y personal de salud.
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ACTUALIZACIÓN DE 
LOS ESTATUTOS  

En su última etapa se encuentra el proceso que

culminará con la presentación a los socios de la

propuesta de actualización de los Estatutos de

la Sochiof. De este modo, el próximo 1 de abril

se realizará la reunión extraordinaria de carácter

presencial, instancia en que delante de un

notario se leerán los cambios propuestos al

documento. La asamblea podrá aprobar o

rechazar los cambios por artículo, de modo tal

de llegar al texto definitivo.

La iniciativa de actualizar los estatutos obedece

a la necesidad de realizar modificaciones

(elecciones, directorio y citaciones), a solicitud

del Ministerio de Economía. De este modo, en

una primera etapa se realizaron cambios legales

que fueron sugeridos por asesores (por ejemplo,

elecciones, citación telemática, quórum y

vacancias, entre otros). Ello dio lugar a un texto

refundido de los estatutos.

En una segunda etapa se compartió este texto a

socios voluntarios para revisar algunos puntos

(tipo de socios, relación con sociedades

regionales, filiales de subespecialidades y

centros formadores) para generar propuestas

que se incorporaron a la propuesta. Se les

agradece su participación y buena disposición.

Finalmente, se compartió el texto a todos los

socios para que, en forma libre, lo pudieran

conocer y hacer los comentarios y sugerencias

para que fueran consideradas. Esta etapa

culminó con una reunión informativa el pasado

28 de marzo para consensuar el texto final que

será presentado este viernes a la asamblea.

Se convoca a Asamblea Extraordinaria presencial

para la aprobación o rechazo de la propuesta de

reforma de Estatutos de la Sociedad Chilena de

Oftalmología a realizarse el viernes 1 de abril de

2022, a las 19:00 horas en primera citación y 19:15

hrs., en segunda citación, en nuestra sede, ubicada

en Av. Luis Pasteur 5280, oficina 104, Vitacura. 

 

Tabla:

1.  Aprobar o rechazar la propuesta de reforma de

Estatutos de la Sociedad Chilena de Oftalmología,

remitida y consultada previamente con los socios.

2. Previo a la votación de aprobación o rechazo de la

propuesta de reforma de los Estatutos, se dará

lectura de cada una de las sugerencias de

modificaciones a los artículos pertinentes del

Estatuto.

Saluda atentamente,

Dra. Rosa María Balcells G.       

Secretaria

Sociedad Chilena de Oftalmología A.G.  

CITACIÓN ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Para cumplir con el aforo permitido, favor

confirmar asistencia al mail sochioft@tie.cl

mailto:sochioft@tie.cl


Del 6 al 12 de marzo pasado se conmemoró la Semana del

Glaucoma. Promovida por la Asociación Mundial de

Glaucoma (WGA) y la Asociación Mundial de Pacientes con

Glaucoma (WGPA, esta iniciativa buscó sensibilizar a la

población general, colegas y  autoridades sobre la existencia

de esta enfermedad, su gravedad e importancia del

diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. Aquí destacamos

las campañas realizadas en el Hospital de Padre las Casas y

en el Hospital Regional de Temuco. Si usted quiere dar a

conocer sus actividades, puede contactarnos al mail

sochiof.comunicaciones@gmail.com.

SEMANA DEL GLAUCOMA

En el programa Expreso Bío Bío, de Radio Bio

Bio, el Dr. Andrés Gerhard, vicepresidente de la

Sociedad Chilena de Glaucoma, conversó con

Loreto Álvarez y Álvaro Escobar sobre la

importancia de prevenir el glaucoma, principal

causa de ceguera irreversible en Chile y el

mundo. 

Escúchalo aquí: https://bit.ly/34XKBf4 

LLAMAN A LA PREVENCIÓN SOBRE EL
GLAUCOMA
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EN MEMORIA DEL DR. JAIME ULLOA GARCÍA 
(1963 - 2022)

Después de tantos años de conocerlo personal

y profesionalmente, me siento afortunado de

haber podido compartir amistad con alguien

tan honestamente genuino y defensor de sus

ideales. Hasta siempre, amigo.

Dr. Jaime Dassori

"Un buen hombre, amante de su tierra"

Creo haber tenido el privilegio de haber

conocido y trabajado con el Dr. Jaime Ulloa

García. Un privilegio, una buena persona, un

buen hombre, amante de su tierra, de su gente,

de sus costumbres, preocupado de sus hijos y

de su entorno. Como médico, un doctor con un

sentido social que lo mantuvo por años

trabajando en nuestro hospital, en la Junaeb,

preocupado de sus pacientes, de solucionar

sus problemas, de escucharlos. Pacientes que

ahora lo recuerdan con cariño y que, sin lugar a

dudas, como todos nosotros, sentiremos su

ausencia.

Ximena Solís

La Sociedad Chilena de Oftalmología lamenta

el sensible fallecimiento del Dr. Jaime Ulloa

García, ocurrida el pasado 23 de marzo. El Dr.

Ulloa hizo su beca de Oftalmología en el

Hospital Clínico de la U. de Chile y trabajó por

más de 20 años en el Hospital Clínico San

Borja-Arriarán. Nacido en Curanilahue, se tituló

de médico-cirujano en la Universidad de la

Frontera y fue médico general de zona en Tirúa. 

A modo de homenaje, compartimos las palabras

del Dr. Jaime Dassori, la TM Ximena Solís, el Dr.

Felipe Marín y el Dr. Eduardo Hering. 

“No dudaba en ofrecer su ayuda si la

requerías”

Tuve el agrado de conocer al Dr. Jaime Ulloa en

el Servicio de Oftalmología del Hospital Clínico

de la U. de Chile durante mi formación como

especialista, cuando ingresé al primer año de

beca y él cursaba su segundo año. Jaime era un

profesional muy correcto en su actuar,

aplicando plenamente, con respeto y cariño, los

conocimientos que gozaba en beneficio de sus

pacientes, con los que siempre tuvo una

relación muy cercana y empática. También fue

una persona con una conversación muy

entretenida e interesante con la que podía estar

durante horas charlando y escuchando sus

historias de vida y anécdotas. Era generoso y

no dudaba en ofrecer su ayuda si la requerías.

Siempre admiré su gran sentido artístico, que

plasmaba en su gran afición y talento para la

fotografía.

Tuve la fortuna de compartir con él bastante

durante mi formación como oftalmólogo, y en

su departamento, que era lugar de reunión para

la mayoría de nuestras juntas de becados.

Disfrutamos, varias veces con unas pizzas,

largas conversaciones en relación a nuestra

formación, intereses y anhelos. También

coincidimos en varios operativos con Jaime,

siempre bien acompañado por su cámara

fotográfica. Especialmente recuerdo el que

hicimos en Tirúa, donde él fue general de zona

y el cariño de la gente que lo salía a recibir.

(Sigue en la página 6)
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DECLARACIÓN PÚBLICA ANTE RETRASO EN EL INICIO DEL PROGRAMA DE
ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA DE JUNAEB

"De la vida, sabía lo que era importante y lo

que no"

Él estaba en segundo año de la beca cuando yo

llegué. Había sido general de zona en la costa

de La Araucanía y se identificaba mucho con

los problemas de pobreza del pueblo mapuche.

Nos invitó a participar en el operativo en Tirúa.

Siempre muy preocupado de cómo podía

aportar a mejorar la calidad de vida de la gente

con menos recursos y acceso al especialista.

Jaime era una persona muy especial, divertida.

Le decíamos "El Loco Ulloa", porque siempre

salía con cosas muy divertidas. También era

criterioso, con las cosas claras de la vida, sabía

lo que era importante y lo que no. Consideraba

la amistad como algo muy relevante. Cuando

egresamos, yo me vine a Osorno y él se quedó

en Santiago, pero en los cursos nos juntábamos

siempre y los break eran el momento para

conversar y saber de la vida de uno y del otro.

Aportaba mucho a la camaradería,

especialmente al grupo de los ex becados del

Jota. Se le va a extrañar mucho. Con las

vivencias que tuvo, creo que él disfrutó su vida,

tuvo una vida plena, feliz. 

Dr. Felipe Marín
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La Sociedad Chilena de Oftalmología, cuya

misión es velar por la salud visual de la

población, desea manifestar su máxima

preocupación por el retraso en el inicio del

programa de atención oftalmológica de la

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

(JUNAEB) este año, considerando que es la

única atención disponible para muchos

escolares vulnerables, que ya han quedado sin

atención los últimos dos años por efecto de la

pandemia y el cierre de los establecimientos

escolares.

El Programa de Salud del Estudiante de

JUNAEB es reconocido internacionalmente

como una gran política pública que ha

contribuido a prevenir la deficiencia visual

infantil, detectando un error refractivo y

entregando lentes o derivando patología a la

red de salud. Nuestro rol ha sido colaborar con

el programa considerando que el desarrollo

visual de un niño depende de una detección y

manejo precoz de toda patología que afecte la

visión, lo cual no ha sucedido por la

contingencia sanitaria, pero agravada por el 

retraso actual del programa.

Nos preocupa, en particular, el retraso en las

atenciones oftalmológicas del programa

JUNAEB, que podría generar una pérdida visual

irreversible en muchos escolares vulnerables.

Por lo anterior, esperamos que el programa sea

reactivado a la brevedad como una prioridad en

políticas de salud visual para dar cobertura

apropiada y oportuna a todos los escolares,

especialmente la que tiene menos acceso o es

más vulnerable. 

Es un desafío país.  

"Sus experiencias humanas acompañaron su

quehacer profesional siempre"

Conocí a Jaime hace más de 15 años cuando

ingresé al Hospital San Borja Arriarán, lugar que

siempre consideró su casa ya que desde su

egreso de la residencia había sido su lugar de

trabajo. Su paso como médico general de zona

lo marcó profundamente, y sé que las

experiencias humanas que le tocó vivir en Tirúa

acompañaron su quehacer profesional siempre.

Se destacó por su sencillez, sentido del humor

y amabilidad con la que trataba a sus pacientes,

colegas y colaboradores. 

Hicimos docencia en la Universidad de Chile

durante todos estos años y constantemente se

caracterizó por su disposición a entregar su

experiencia a los alumnos y residentes en forma

cercana y cordial.

Siempre supimos de su preocupación y amor

hacia sus hijos que eran una de sus

motivaciones principales. 

Personalmente, tomo como enseñanza la

humildad, respeto y calidez con la que recibía a

los colegas más jóvenes que formó a lo largo de

todos estos años.

Dr. Eduardo Hering
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El pasado 14 de marzo se retomaron las clases

del Curso de Formación y Perfeccionamiento

de Oftalmólogos (CFPO) para nuestros becados

de los programas de especialidad en

Oftalmología que imparten siete universidades

chilenas. 

A través de la plataforma online CFPO.CL, los

becados acceden a las clases telemáticas

realizadas por docentes de dichas casas de

estudios, así como también de establecimientos

de salud que cumplen un importante rol en la

salud visual de nuestro país.

Durante este año, las actividades remotas se

complementarán con pasos prácticos o talleres

presenciales en nuestra sede. De esta forma, se

buscará potenciar la formación y recuperar el

irreemplazable encuentro cara a cara,

interrumpido durante los dos años de

pandemia.   

Los socios que deseen participar como oyentes

en los distintos cursos del CFPO pueden

solicitar su inscripción al correo electrónico

plataforma.cfpo@gmail.com

La Fundación Oftalmológica Los Andes invita a

los socios de Sochiof a participar en el Curso

Inaugural LXV Curso de Formación y

Perfeccionamiento de Oftalmólogos, a

realizarse en forma presencial los días 26 y 27

de mayo próximo en Centro Parque.

"Hemos preparado un programa académico

científico que incorpora las distintas

subespecialidades de la oftalmología y

contaremos con connotados expositores

nacionales que abordarán diversos tópicos de

interés tanto del oftalmólogo general como el

subespecialista", señala el comité organizador

del encuentro.

Con todos los protocolos sanitarios adoptados,

los organizadores esperan retomar las

actividades académicas presenciales y de

camaradería que caracterizan el quehacer de

nuestra Sociedad.

Pronto se entregará más información.

CURSO DE LA FOLA 

REINICIO CLASES CFPO

Becados 1er Año CFPO 2021 en el taller del módulo de

Glaucoma.

https://cfpo.cl/login/index.php
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AAO ONE NETWORK Y BIBLIOTECA OVID

American Journal of Ophthalmology

Ophthalmology

Survey of Ophthalmology

Ophthalmic Clinics of North America

Canadian Journal of Ophthalmology

Clinical and Experimental Ophthalmology

Eye Net Archive

Journal of Academic Ophthalmology

Arquivos Brasileiros de Oftalmología

Revista Mexicana de OftalmologÍa

Indian J Ophthalmology

Korean J Ophthalmology

International Journal of Retina and Vitreous

Taiwan Journal of Ophthalmology

Gracias al convenio entre la Sochiof y la

Academia Americana de Oftalmología, nuestros

socios pueden acceder a las siguientes revistas

en el portal AAO ONE NETWORK:

Se requiere contar con una cuenta. Los socios

pueden solicitarla al correo

sochiof.comunicaciones@gmail.com

CORNEA                     

CURRENT OPINION OPHTHALMOLOGY

INTERNATIONAL OPHTHALMIC CLINICS

JOURNAL CATARACT AND REFRACTIVE

SURGERY

JOURNAL OF GLAUCOMA

JOURNAL OF NEUROOPHTHALMOLOGY

OPHTHALMIC PLASTIC AND

RECONSTRUCTIVE SURGERY

RETINA

ACCESO A PUBMED

Por otra parte, la Sochiof también pone a

disposición de los socios las siguientes revistas

de oftalmología que ofrece OVID

TECHNOLOGIES, INC.:

Para solicitarlas, deben contactarse al mail de

Biblioteca Sochiof,

biblioteca.sochiof@gmail.com

La Sociedad Chilena de Oftalmología les da la más cordial bienvenida a los nuevos socios que se

incorporan a nuestro gremio. Les agradecemos el interés en pertenecer a nuestra sociedad y con ello

integrarse a participar de todas nuestras actividades.

BIBLIOTECA OVID  

NUEVOS SOCIOS

Dr. Francisco 

Assadi.

Dr. Guillermo

Cárcamo.

Dr. Juan Manuel

Sánchez.

Dra. Supjhemar

Torrealba.

AAO ONE NETWORK  

mailto:sochiof.comunicaciones@gmail.com
mailto:biblioteca.sochiof@gmail.com


Queremos agradecer nuevamente la presencia de la empresa farmacéutica y de equipamiento médico.

FUERON 10 LAS EMPRESAS AUSPICIADORAS, en diferentes categorías según sus aportes, logrando una

interacción con los asistentes al evento de forma importante con 160.910 interacciones con sus marcas y

productos. Por lo anterior, deseamos invitar a todos los laboratorios que no pudieron formar parte de

este exitoso evento a participar activamente en el próximo CONGRESO CHILENO DE OFTALMOLOGÍA

COCHIOF 2022. 

AGRADECIMIENTOS A LAS EMPRESAS POR SU APOYO AL XXVII
CONGRESO CHILENO DE OFTALMOLOGÍA

PLATINO

ORO

PLATA

BRONCE


