
Tuvieron que pasar  3  años para reencontrarnos.  El  pasado 27 de

mayo se real izó la  Ceremonia de Egreso del  LXV Curso de

Formación y  Perfeccionamiento de Oftalmólogos.  Con solemnidad,

pero también emotivamente,  despedimos a los  nuevos egresados

del  CFPO,  homenajeamos la  t rayector ia  docente de la  Dra.

Verónica Azócar ,  br indamos un merecido reconocimiento a  Ceci l ia

Barr ios y  disfrutamos de una entretenida conferencia magistral ,  a

cargo de la  Dra.  Marta Lechuga.  

La ceremonia también contó con las  palabras del  presidente de la

SOCHIOF,  Dr .  Fernando Barr ía ,  y  del  director  del  CFPO,  Dr .  Nicolás

Seleme,  quienes destacaron el  compromiso por  la  docencia del

CFPO y los  nuevos desaf íos que enfrenta la  especial idad en un

mundo tan cambiante como el  que hoy viv imos.  

Nos l lena de alegría  poder  volver  a  vernos.  A los  egresados,  les

deseamos el  mejor  de los éxi tos en su nueva vida profesional .  A

los docentes,  muchas gracias por  todo su t iempo y esfuerzo

desinteresado para entregar  sus conocimientos.  Nos enorgul lece

poder continuar  con el  legado de excelencia profesional  que

ennoblece nuestra  especial idad y  benef icia  con una mejor  salud

visual  a  nuestros pacientes.
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EGRESADOS 2022 DEL CFPO: ¡FELICITACIONES!
En la actualidad, el curso imparte más de 250

clases y 550 horas de material educativo.

Su misión es formar y perfeccionar a los

médicos-cirujanos, que cursan la especialidad

de oftalmología en las distintas universidades,

en conocimientos avanzados y actualizados de

la especialidad. Estandarizar y optimizar la

enseñanza de la disciplina a través de una

planta docente de alto nivel académico, con

profesores provenientes de todos los campos

universitarios, y estimular la participación

multicéntrica de actividades docente y de

investigación.

En los últimos años, los desafíos no han sido

pocos. La pandemia nos has hecho modificar

de manera sustancial la organización del curso.

Sin embargo, este proceso empezó mucho

antes, en específico en el año 2013, cuando

como presidenta de la SOCHIOF se encontraba

nuestra homenajeada de hoy, la Dra. Verónica

Azocar, y del CFPO, la Dra. Marlene Vogel. En

ese entonces existía la inquietud y necesidad

de poder generar mayor conectividad con

regiones para los becados de Concepción y

Valparaíso con el CFPO, así como también para

conectar a los colegas a través de Chile. Así es

como, impulsado por las directivas recién

mencionadas y con el abnegado trabajo del Dr.

Pablo Sabat, se inició un proceso de búsqueda, 

3 años han pasado desde la última vez que nos

reunimos como lo hacemos hoy, lo que nos

llena de alegría, orgullo y refuerza el sentido de

compromiso. Compromiso por la docencia, por

entregar nuestros conocimientos de manera

desinteresada a los nuevos colegas en

formación para que así sean ellos los que

continúen con el legado de excelencia

profesional que ennoblece nuestra

especialidad y, por sobre todo, beneficia a

nuestros pacientes, a los enfermos de nuestra

hermosa República de Chile.

El Curso de Formación y Perfeccionamiento de

Oftalmólogos “CFPO” se inicia un 4 de mayo de

1957, bajo la dirección del Profesor Dr. Juan

Luis Arentsen Sauer.

Inicialmente estaba conformado por la cátedra

de Oftalmología de la U. De Chile, a la que

posteriormente se les unieron la de la U. de

Concepción, U. de Valparaíso, U. Católica,

Fundación Oftalmológica Los Andes, U. de La

Frontera y, finalmente, U. de Santiago.

El CFPO es un programa de excelencia, fruto de

la colaboración y el interés científico, de la

comunidad de miembros de la Sociedad de

Oftalmología de Chile (SOCHIOF). Se ha

otorgado de forma ininterrumpida por más de

60 años y más de 700 oftalmólogos han

egresado de ella.

LXV CURSO DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE OFTALMÓLOGOS
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de ensayo y error. El 29 de noviembre del 2013

se celebra la primera reunión de socios

ordinaria por teleconferencia. Este proceso de

modernización digital continuó evolucionando

a través de distintas plataformas hasta que

llegó marzo 2020, y la directiva del CFPO ,

presidida en ese entonces por el Dr. Alberto

Arntz, se encontró con el enorme desafío de

mantener el curso de manera 100% telemática.

Debemos agradecer especialmente al Dr.

Sergio Zacharias, actual subdirector, por el

esfuerzo en esta labor, y a todos los docentes

que debieron adaptar sus clases y evaluaciones

a esta nueva realidad, permitiendo seguir

impartiendo las clases, no sin dificultades, pero

logrando cumplir con los calendarios

preestablecidos, constituyendo el CFPO

durante algún tiempo en parte importante de la

formación de muchos becados que, por razones

sanitarias, vieron interrumpidos sus programas

educativos asistenciales en sus distintos

centros formadores.

No ha sido fácil, pero finalmente hemos salido

fortalecidos, teniendo hoy la posibilidad de

contar con un curso en modalidad mixta,

pudiendo sacar el mejor provecho a todos los

instrumentos educacionales.

Los desafíos a futuro son numerosos. Debemos 

aprender de estas nuevas herramientas y 

adaptarlas para obtener el mayor beneficio de

ellas. Debemos continuar adaptando nuestro

programa para disponer de una base teórica

robusta, que se acople a las necesidades

actuales, incursionar hacia la simulación

quirúrgica para buscar no solo una nivelación

teórica entre nuestros becados. Este año se

agregará un nuevo módulo, de patología

ocular, muy necesitado y que, sin duda, será un

gran aporte a la malla programática.

Quiero agradecer a la Fundación Oftalmológica

los Andes por organizar un curso con vocación

formativa, a través de un programa que resultó

muy educativo y no solo para los becados.

Quiero agradecer a todos los colegas que han

regalado su tiempo y esfuerzo, su tiempo libre,

de la familia, de descanso, sin esperar nada a

cambio, salvo quizás obtener el sentimiento de

labor cumplida.

A nuestros becados, a los que hoy terminan, a

los que empiezan, sepan que el esfuerzo por la

realización de este curso tiene un origen noble,

como lo es nuestra profesión. No tiene

aspiraciones superfluas, sino por el contrario,

finalmente nace del amor por nuestra actividad

y el interés último que es brindar el mejor

cuidado a nuestros enfermos. 

Dr. Nicolás Seleme H. 

Director Ejecutivo CFPO

Egresados doctores: Margarita Riquelme, Gabriel Iglesias, M. Teresa Martínez, Stephanie Luchsinger,

Rodrigo Gurrea, Dante Ganora, Héctor Araníbar, Manuel Gallegos, Marcelo Vega, Diego Lira, Ángeles

Manríquez, Antonia Vieira, Cristián Mena, Isabel Cavieres y Yuri Mercado.
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Dra. Verónica Azócar, docente homenajeada; Cecilia Barrios, bibliotecaria Sochiof; Dr. Carlos Espech,

docente destacado 1er. Año; Dr. Pablo Sabat, docente destacado 2do. año, Dra. M. Teresa Martínez,

egresada destacada CFPO 2022.

Dr. Andrés Torres, maestro de ceremonia; Dr. Fernando Barría, presidente de SOCHIOF; Dr. Nicolás

Seleme, director CFPO; Dra. Marta Lechuga, a cargo de la charla magistral; Dr. Dante Ganora y Dra. Martina

Aguilera, delegados egresados; Dra. Verónica Azócar, docente homenajeada; Dra. Jimena Schmidt, a

cargo del homenaje a la Dra. Azócar.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE SOCHIOF
El Curso de Formación y Perfeccionamiento de

Oftalmólogos, dependiente de la SOCHIOF,

tiene una tradición en la oftalmología nacional,

ya que por más de 60 años ha formado más de

700 oftalmólogos, incluyendo grandes

profesores que han dejado su legado, tanto a

nivel nacional, como internacional. Durante

esta ceremonia inaugural, deseamos despedir a

los egresados que han completado el curso de

formación y entregarles un mensaje con dos

desafíos que tendrán en su labor profesional

futura. 

El primer desafío se asocia a nuestra misión

como oftalmólogos que es velar por la salud

visual. De acuerdo con el reporte de la OMS del

año 2020, se estiman que existen unas 2.200

millones de personas con deficiencia visual en

el mundo, lo que corresponde a casi un tercio

de la población mundial que requiere nuestra

atención. La demanda por servicios de

oftalmología va a seguir creciendo en todo el

mundo, asociada al envejecimiento de la

población, a la epidemia de diabetes y al

aumento de la miopía, todo lo cual se refleja a

nivel nacional en las listas de espera que, en

alguna medida, debemos abordar con

estrategias y nuestra labor profesional.

El segundo desafío son los cambios en los

sistema de salud a futuro, que unirán aspectos

políticos, asociados a cambios en la

Constitución y a los cambios en la tecnología

que modificarán la forma de abordar la

atención primaria o el manejo de las patologías

asociado a pronóstico visual. La inteligencia

artificial se ha desarrollado en los últimos años

y ya presenta resultados en diferentes 

patologías oculares, entre ellas diabetes,

glaucoma, degeneración macular y retinopatía

del prematuro. Además, hoy día una foto de

fondo de ojo es una huella digital de una

persona que nos permite saber sus

características como sexo, edad, antecedentes

de tabaco, si tiene antecedentes de

hipertensión o factores de riesgo

cardiovasculares, entre otros aspectos.

Posiblemente, en 20 años más, tendremos

modelos de atención diferentes, donde

captaremos desde la población a las personas

con factores de riesgo para generar una

sospecha diagnóstica, apoyados por

inteligencia artificial. Posterior a un diagnóstico

médico, realizaremos tratamiento solo a

aquellos que tengan un buen pronóstico visual,

usando también las herramientas de la

tecnología.

Deseo comentarles que siempre realicen su

labor con profesionalismo, es decir, actuar

siempre con un compromiso con los intereses

de los pacientes. Una buena relación médico-

paciente es la mejor prevención para evitar

eventos médicos-legales. Muchos de los

tratamientos actuales no tienen los resultados

asegurados y debemos considerar la opinión

del paciente en la toma de decisiones en forma

informada.

Finalmente, como presidente del Directorio

SOCHIOF, los felicitamos por el logro alcanzado

en una subespecialidad muy atractiva,

deseándoles lo mejor en su vida profesional e

invitándolos a participar de todas las

actividades de nuestra Sociedad Chilena de

Oftalmología.
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EGRESADOS: "NOS LLEVAMOS CON NOSOTROS UN
PEDACITO DE CADA UNO DE USTEDES"

Todo largo viaje parte por un primer paso, y es

para nosotros un honor el poder rendir un

homenaje a ustedes, nuestros compañeros de

ruta en esta aventura que comenzamos juntos

para ser oftalmólogos.

Y por qué no, homenajear también a quienes

nos acompañaron en este viaje. Viaja más

rápido el que viaja solo, pero llega más lejos el

que está acompañado. A nuestras parejas,

padres, amigos, familia e hijos. Nuestros más

sinceros agradecimientos a todos quienes nos

apoyaron de manera incondicional para

consolarnos, darnos ánimo, cubrirnos en

nuestras labores familiares o simplemente para

prestarnos la oreja en los momentos difíciles.

Nuevamente mil gracias, familia, por estar ahí.

Viajar te enseña de diversidad y esta

generación es un ejemplo de eso. Somos casi el

mismo número de mujeres que de hombres,

recién egresados y médicos generales de zona,

del norte, del centro y del sur, de Lo Prado,

Buin y de Vitacura, y del mar al altiplano. Todos

con diferentes prioridades, pero el sueño

común de llegar algún día a ser oftalmólogos. 

Viajar es vivir. Y este viaje de 3 años sin duda ha

tenido tormentas, ha significado sacrificio,

entrega y, en ocasiones, postergación. Pero

también ha tenido soles, ha estado lleno de   

sueños, de aprendizaje, pasión, realización

personal y nuevas experiencias. Sin duda a

todos nos cambió. Crecimos como personas.

Algunos encontraron pareja y a otros les creció

la familia. Y ¡pucha que les creció a algunos!

Toda nuestra admiración por su entrega y

sacrificio, tanto en el trabajo, como en su casa

con sus familias.

Como viajar también es divertirse, no todo fue

estudio. También hubo algo de tiempo para

distraerse, salir y conocer mejor a los

compañeros. Algunos disfrutaron de

actividades, tales como deportes, otros de la

comida, otros del baile y otros no se perdieron

ninguna de ellas.

Viajar también es adaptarse a las

circunstancias. Y el estallido, la pandemia y el

incendio en uno de nuestros hospitales sí que

nos enseñaron de aquello… pero supimos estar

a la altura, afrontar este desafío. A algunos les

tocó ser el primer caso sospechoso de covid y

aislarse en la urgencia, incluso todo el día; a

otros, cada vez que teníamos el más mínimo

síntoma de resfriado, nos suspendían de

nuestras funciones durante semanas. Tuvimos

jornadas paralizadas por meses y algunos

volvieron a tomar el fonendo, desempolvar los

libros de medicina interna, dejar de lado las
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"Queremos agradecer a los docentes y, sobre todo, a los miembros de la

Directiva del CFPO, por su dedicación y tiempo, por su comprensión en los

tiempos difíciles".



lágrimas artificiales y los mixtos por un rato e ir

en ayuda de los enfermos de la pandemia. 

Tuvimos que adaptarnos y, creemos que al

final, salimos airosos.

De la pandemia también aprendimos, y

pensamos que la Sochiof también lo hizo, que

las clases online podían también ser una buena

instancia de aprendizaje, sin la necesidad del

largo viaje desde nuestros centros. Pero

creemos que hay instancias que deben ser

presenciales, como clases magistrales y

congresos, puesto que ello también nos

hubiese permitido interactuar entre nosotros,

con el personal, con los docentes, y así poder

conocernos y formar lazos más fuertes y

duraderos. Probablemente, después del

sufrimiento de perder a los seres queridos y de

las largas separaciones con nuestros familiares,

lo tercero que más lamentamos es no haber

podido compartir con ustedes, nuestros

compañeros de generación, porque viajar no se

cuenta en los kilómetros recorridos, sino en los

amigos que haces.

Y hablando de amistad, aquí están nuestros

amigos…

Los folines: 

Tere: su compañero la describe como una

persona alegre y motivada, jugada por sus

pacientes. Interesada en los casos complejos y

siempre luchando por superarse.

Manuel: su compañera dice que es un 7, un

tierno, muy preocupado ¡y un espectacular

tenista! Como ustedes saben, en la FOLA el

tenis es un tema importante, así que encajó

perfecto y se la pasó jugando tenis con todos

los staff durante toda su beca.

Los amigos pontificios:

Anto: la aplicada del grupo, siempre buscando

superarse.

Caro: la mamá del grupo, siempre dispuesta a

ayudar a sus compañeros. 

Pao: empática, esforzada y dando lo mejor por

sus pacientes.

Felipe: un buen amigo, preocupado por todos,

también siempre pendiente de darlo todo por

sus pacientes. 

La primera generación de la Usach:

Pedro: muy buen compañero, destacando por

sus logros académicos y por ser un gran chofer.

¡Éxito en Curicó!

Ignacia: buena compañera y amiga, muy preo-

cupada por los pacientes. Mamá de Francisco,

quien llegó el 2020 a alegrarle la vida.

Los mateos del Barros Luco:

Rodrigo: una persona carismática, alegre,

excelente compañero y amigo. Siempre

comprometido por sus pacientes y fanático por

el segmento anterior y el ámbito molecular.

Tomás: reflexivo y juicioso, con un gran sentido

del humor. Excelente amigo y maravilloso

padre.

Las compañeras más comprometidas, las de

la U de Conce:

Clau: empática, amorosa, amable, preocupada

de sus pacientes y compañeros de trabajo,

dedicada, confiable, capaz.

Margarita: disciplinada, alegre, cariñosa,

calmada, estudiosa, preocupada por ayudar a

quien lo necesite.

Dani: cariñosa, preocupada de sus pacientes,

esforzada, perseverante, justa.

Marcelo, del San Borja: un chuquicamateño de

tomo y lomo. Melómano, pausado, tranquilo y

amable. Amigo de los amigos y siempre con

tiempo para escuchar, ayudar. Gran cirujano y

mejor persona.

Gabriel, el crack de la gonioscopía en la U de

Valpo: muy simpático, alegre y buen jefe de

becados. Adicto al ajedrez y amante del padel.

Muy buen amigo y sobre todo muy estudioso.

Nuestros amigos de Temuco, los becados de

la UFRO: 

Julio: una persona de gran calidad humana,

destacando por la preocupación y apoyo a sus

compañeros.

Stephanie: alegre, responsable, pese a las

adversidades siempre sale adelante. Los

pacientes y su superación son su principal

prioridad.
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Los desordenados del San Juan:

Ignacio: correcto y dedicado como pocos,

siempre cuestionándolo todo, pero leal y

sincero. Alguien a quien cualquiera quisiera

tener como amigo.

Dante: un gran médico, impecable

profesionalmente y tremenda persona, siempre

preocupado por sus pacientes, los que

constantemente le retribuían el cariño con

regalos, incluso le ofrecieron un caballo. 

El equipo imbatible del Salvador: 

Yuri: sus compañeros lo llaman la guagua rusa,

el más pequeño de edad, pero el más grande. El

más mateo, el más apañador. Si le pides ayuda,

jamás te dirá que no. Se ganó el cariño de

todos. Se va un excelente oftalmólogo a Arica,

allá lo iremos a ver. 

Isa: persona de alta conciencia social, que se

refleja en la forma en que trata a sus pacientes,

lo que junto a su conocimiento y dedicación la

hacen una gran persona y profesional. Una

excelente compañera y amiga con la que

siempre tus compañeros pudimos contar. 

Cristián: el papá del grupo del Salvador,

siempre mantuvo el doble de pega, en la beca y

siendo papá… tanto que la Jacy y la Bárbara

eran parte de la generación. Poniendo orden

entre los 3 y de intermediario en peleas y

desacuerdos. Eternamente agradecidos de su

paciencia, apañe y buenos consejos.

Los incondicionales del Hospital Clínico de la

Chile:

Angelito: resuelta y fuerte. De alma noble e

increíblemente tierna. Nos conquistó a todos y

flechó un corazón. La más habilidosa cirujana y

ciclista. Antofa tiene suerte de tenerte. 

Diegote: excelente oftalmólogo, gran colega,

pero lo más importante, un amigo increíble. Y

por supuesto, ¡el profesor de profesores!

Gracias, Diegote, por alegrarnos el día a día y

ser un ejemplo de dedicación y fortaleza.

Deseándote lo mejor ahora y siempre. ¡Te

queremos!

Marti: una mujer excepcional, las hace todas.

Siempre preocupada por sus pacientes,

colegas, amigos y, como si fuera poco, la mejor

madre que le pudo tocar a su Rollito. Gracias,

Marti, por tu humanidad y entrega, que te sigan

caracterizando en tu futuro como oftalmóloga.

¡Te queremos!

Diego se merece una segunda mención,

definitivamente. El mejor becado por lejos y un

verdadero amigo. Apañador y comprometido

como nadie. Rindiendo en varios frentes y en

todos destacando: miembro del Consejo

Universitario, jefe de becados de su centro y, el

más importante de todos, papá. Y ahora,

plantándole cara al mundo. A todos nos ha

enseñado que las cosas importantes no están

en saber más, sino en disfrutar a los que más

quieres. Un abrazo, amigo.

Queremos agradecer a los docentes y, sobre

todo, a los miembros de la Directiva del CFPO,

por su dedicación y tiempo, por su

comprensión en los tiempos difíciles, por la

organización, los ajustes y la flexibilidad. No

hay un equipo tan grande de docentes de tan

diferentes universidades que sea capaz de

dejar de lado diferencias en pos de incidir de

manera decisiva en la formación de

generaciones y generaciones de oftalmólogos.

Creo que es un ejemplo que hay que difundir y

replicar. Y cada centro formador tiene su merito

en esto.

No queremos despedirnos sin dar un gran

reconocimiento y toda nuestra admiración por

el trabajo silencioso y la preocupación

constante de Juan Pablo, Vero y Cecilia, su

buena disposición, su trato amable. Sin ellos

todo hubiese sido más complejo. Un abrazo

grande para ustedes.

Y a nuestros compañeros, les decimos que nos

llevamos con nosotros un pedacito de cada uno

de ustedes. Como dice un dicho: “Un viaje se

vive tres veces: cuando lo soñamos, cuando lo

vivimos y cuando lo recordamos”. No nos

olvidemos de este que emprendimos juntos.

Sigan soñando. ¡¡Gracias totales!!
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EGRESADA DESTACADA CFPO 2022 Y PRIMER
EGRESADO USACH-CLÍNICA PASTEUR-H. SAN JOSÉ

"CONOZCAN A SUS DOCENTES, SEPAN QUIÉN

ES EXPERTO EN QUÉ ÁREA Y A QUIÉN ACUDIR

CUANDO TENGAN DUDAS"

Qué significó para usted el CFPO en su

formación como especialista.

Tener un curso que unifica los conocimientos

teóricos de todos los oftalmólogos formados en

Chile es un lujo. Además, es una excelente

oportunidad para conocer no sólo a nuestros

compañeros de generación, sino también a los

docentes. Es una suerte tener docentes

dispuestos a usar parte de su tiempo en

enseñarnos a todos.

Cómo toma usted en lo personal el ser la

egresada destacada de su generación.

En mi generación hay grandes oftalmólogos,

por lo que ser destacada dentro de este grupo

es un gran honor que solo me llama a poner

más energía en seguir aprendiendo.

Qué mensaje le daría usted a los nuevos

becados que ingresan al CFPO.

Aprovechen las instancias presenciales para

conocerse, pásenlo bien, compartan y creen

lazos entre ustedes. Además, conozcan a su

docentes, sepan quién es experto en qué área y

a quien acudir cuando tengan dudas. No creo

que exista otra beca donde docentes de todos

los centros formadores tengan tan buena

disposición para ayudar y enseñar. 

"APRECIEN LA GRAN CANTIDAD DE

DOCENTES, TIENEN LA MEJOR DISPOSICIÓN

EN AYUDAR"

Qué significó para usted el CFPO en su

formación como especialista.

El CFPO para mi formación significa mucho,

debido a la gran cantidad de clases hechas por

los mejores docentes en cada tema, muy

actualizados, que me servirán en mi práctica

como oftalmólogo. Lo que más valoro es el gran

compromiso de todos los doctores en

enseñarnos y hacer las mejores clases posibles.

Cómo toma usted en lo personal el ser el

primer egresado de la beca USACH.

Es un gran honor ser el primer egresado de la

Usach, debido a el gran esfuerzo que se ha

hecho para hacer una beca de calidad con

grandes docentes que realizaron un gran

trabajo. 

Qué mensaje le daría usted a los nuevos

becados que ingresan al CFPO.

A los nuevos becados le aconsejaría que

aprovechen al máximo el CFPO, que se

esfuercen mucho y que aprecien la gran

cantidad de docentes, tienen la mejor

disposición en ayudar.
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Dra. María Teresa Martínez  

 

Dr. Pedro Pablo Fuenzalida  



"EL CFPO ES VERDADERAMENTE UN CURSO
EXCEPCIONAL POR SU GRAN CALIDAD"

El también docente y coordinador del módulo de Retina del CFPO recalca que

la docencia de postgrado requiere una participación activa de los alumnos, lo

que "conlleva un compromiso y autodisciplina. Sentido de responsabilidad y

sacrificio que deberán continuar mostrando durante toda su vida profesional".

Qué mensaje le daría usted a los nuevos

becados que ingresan al CFPO.

En primer lugar, quisiera felicitarlos por la

obtención de su residencia en oftalmología.

Decirles que se incorporarán a una gran familia

que los acoge con mucho cariño y entusiasmo,

que los acompañará durante toda su vida

profesional. 

Explicarles que el CFPO es verdaderamente un

curso excepcional por su gran calidad y

porque, además, reúne a los mejores docentes

de todos los centros formadores del país, que

desinteresadamente entregan sus

conocimientos y experiencias para que ellos

(los residentes) obtengan una óptima

formación.

Recordarles también que la docencia de

postgrado requiere una participación activa de

los alumnos, lo que les permite adquirir todas

las capacidades necesarias. Esto conlleva un

compromiso y autodisciplina. Sentido de

responsabilidad y sacrificio que deberán

continuar mostrando durante toda su vida

profesional.
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Como centro formador, qué significa para

ustedes el CFPO de la Sochiof para la

formación de sus becados. Qué es lo que más

valora de este programa.

El CFPO es de un gran valor para la formación

de todos los residentes que estudian en

nuestro país, en las distintas universidades.

Permite una excelente formación teórica y

uniforme a todos sus alumnos, desde hace más

de 60 años. A través del tiempo, se ha ido

perfeccionando e incorporando nuevas

metodologías docentes. 

A nuestros residentes les ha sido muy útil, ya

que además de adquirir una formación sólida,

pueden acceder a excelentes docentes de otros

centros que enriquecen mucho su acervo como

futuros especialistas y les permite, a través del

contacto con otros residentes, poder crear

lazos que les ayudarán, tanto en su vida

personal, como profesional. 

Estamos muy agradecidos por la inmensa labor

que hace el CFPO. 

Qué significa para ustedes, como equipo

académico, el contar con la egresada

destacada de la promoción, Dra. María Teresa

Martínez.

Estamos muy contentos con la distinción que

recibió María Teresa, pues refleja todo su

entusiasmo y esfuerzo que ella manifestó

durante su formación. Siempre exhibió un gran

espíritu de superación y un constante afán de

perfeccionamiento. 

Como institución, nos reafirma nuestra

vocación docente. También nos anima para

seguir mejorando, siempre apuntando a la

excelencia, genuino espíritu de servicio y

actuar ético de nuestros residentes. 

DR. JUAN I. VERDAGUER D., DIRECTOR PROGRAMA OFTALMOLOGÍA FOLA:



"EL CFPO ES PARTE FUNDAMENTAL DE NUESTRO
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS"
El centro formador Usach-Clínica Pasteur-Hospital San José tiene su primer

egresado del CFPO. Su director destaca la excelencia académica del programa

"ya que entrega las bases teóricas actualizadas y unificadas para ejercer la

oftalmología a nivel nacional". 

Como centro formador, qué significó para

ustedes el CFPO de la Sochiof para la

formación de sus becados. Qué es lo que más

valoraría de este programa.

El CFPO es parte fundamental de nuestro

programa de formación de especialistas, ya que

entrega las bases teóricas actualizadas y

unificadas para ejercer la oftalmología a nivel

nacional. Permite que, como centros

formadores, podamos enfocarnos más en la

formación práctica y quirúrgica de nuestros

alumnos. Al saber que nuestros residentes

participan y aprueban el CFPO, el cual es

obligatorio en nuestro centro formador,

podemos reforzar las áreas teóricas de mayor

interés de acuerdo a nuestro programa.

Cómo toman ustedes, como equipo

académico, el contar con su primer egresado.

El Dr. Pedro Fuenzalida nos llena de orgullo. Él

es nuestro primer egresado, tanto del CFPO

como de nuestro programa, y en ambos lugares

demostró ser uno de los mejores alumnos entre

sus pares, académica y humanamente.

Esperamos que pueda aportar a la salud

pública del país ya que su retorno será en el

Hospital de Curicó. 

DR. OSVALDO BERGER., DIRECTOR PROGRAMA OFTALMOLOGÍA USACH:

Qué mensaje le daría usted a los nuevos

becados que ingresan este año al CFPO.

Les transmitía que se esfuercen lo máximo en

sacarle provecho al CFPO y lo puedan hacer

engranar con el conocimiento práctico que irán

aprendiendo durante estos 3 cortos años de

formación. Sin lugar a dudas, eso les va a

contribuir a que el día de mañana puedan ser

oftalmólogos de excelencia en directo

beneficio de sus pacientes.



HOMENAJE A LA DRA. VERÓNICA AZÓCAR

Buenas noches a todos, antes que nada quiero

agradecer a la Dra. Verónica Azócar por

haberme solicitado que la presentara en este

homenaje. Creo, sin duda alguna, que a

muchos les hubiera encantado poder realizarlo,

por el gran cariño que tantos le tienen. Es un

honor para mí participar en este homenaje.

También quisiera agradecerle a la Dra. Federica

Solanes, quien con tanto compromiso y

dedicación me ayudó en la recopilación de

material y en el diseño de este homenaje.

Quisiera contarles sobre la Dra. Verónica

Azócar, desde sus puntos de vista profesional y

gremial, pero también familiar y humano, como

la persona integral que ella es.

La Dra. Azócar nació en una familia de

inmigrantes, su abuela materna, a quien con

tanto cariño llamaban Babe, llegó de Ucrania

hasta Argentina, donde educó a sus 7 hijos. Ella

le inculcó con mucho cariño los valores del

respeto hacia los demás como persona, y

también la perseverancia en luchar por sus

sueños. Su familia de origen tenía muchos

hombres y mujeres profesionales, algo que sin

duda no era habitual. En esa época, que las

mujeres tuvieran anhelos profesionales era algo

poco frecuente, y poder llevarlos a cabo era

aún más difícil.

Los padres de Verónica, Rebeca Gabe Argusin y

Octavio Azócar Gauthier, estuvieron 6 años

casados antes que llegara Verónica, quien fuera

hija única. Fueron grandes lectores, muy 
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cariñosos y sensibles, grandes amantes de la

literatura y la música. Le enseñaron a pensar

libremente, con una mentalidad abierta y un

pensamiento crítico, le inculcaron respeto,

tolerancia y probidad, también a reflexionar

sobre los errores que uno puede haber

cometido en la vida y cómo enmendarlos.

Estudió medicina inspirada en el ejemplo de un

primo muy cercano, queriendo desde niña ser

médico. Desde su familia recibió el apoyo

necesario de sus padres, pero también de sus

tíos y tías, quienes le ofrecieron ayuda en caso

de necesitarla. Y así, Verónica entró a estudiar

medicina en la Universidad de Concepción. Es

ahí donde conoce a Patricio José Gómez,

conocido por todos como “Pepe”, con quien se

casará el año siguiente. Luego, se cambió a la

Universidad de Chile y se trasladó a Santiago,

en el mismo año en que nació su primera hija,

Claudia. Terminó sus estudios de medicina el

año 1973, con honores, teniendo a su hija

Claudia de 4 años y esperando a su segundo

hijo, Álvaro.

Al terminar sus estudios de medicina, la Dra.

Azócar hizo una estadía de perfeccionamiento

de 2 años en gineco-obstetricia, pero luego

decide estudiar oftalmología motivada por el

deseo de poder compatibilizar la vida

profesional y familiar, y también por la

estructura teórica del curso. Y así, en 1976,

inicia la beca de oftalmología, teniendo a sus

compañeros de especialidad a los doctores 



Alejandro Siebert y Gustavo Baquero, este

último de Ecuador. Finalizando la beca nace su

tercer hijo, Rodrigo.

Al terminar la beca, la Dra. Azócar se queda

trabajando en el Hospital Barros Luco Trudeau,

en conjunto con varios oftalmólogos y amigos

como los doctores Sergio Morales, Pedro Bravo,

Alejandro Siebert, Nicolás Berthet y Marcelo

Unda, entre otros. Fueron unos años que ella

describe como una “Época de Oro”. Con el Dr.

Morales quedaron a cargo del pregrado y

postgrado de Oftalmología del área sur de la

Universidad de Chile. 

El año 1988 es nombrada jefa del Servicio de

Oftalmología, estando a cargo de un equipo de

30 oftalmólogos y 4 tecnólogos médicos, con la

atención de 40 camas de pacientes

hospitalizados, 2 pabellones y las atenciones

de urgencia. Fue un gran desafío para ella, que

lo asumió con la ayuda de un gran equipo

humano, grandes personas y amigos. Al asumir

esta jefatura, recuerda siempre con mucho

cariño y agradecimiento el especial apoyo que

el Dr. Juan Verdaguer le diera en todo

momento, empoderándola con la confianza

necesaria para poder cumplir este rol. 

Durante sus 8 años de jefatura, siempre

trabajando en equipo, organizaron los Ateneos

de casos clínicos abiertos a otros Campus de la

Universidad de Chile, crearon redes

asistenciales para priorizar atenciones e

importaron insumos quirúrgicos y para

procedimientos. El primer láser de Argón de

Chile, el Sharplan, estuvo en el Hospital Barros

Luco Trudeau. Gracias a él, se beneficiaron

muchos pacientes y, fruto de ese trabajo, se

publicaron varios artículos científicos. En una

ocasión, cuando la pintura del hospital no

estaba en buen estado, y mostrando cómo era

el trabajo comprometido y en equipo, fueron

los mismos oftalmólogos quienes compraron

pintura y destinaron los fines de semana para

que fuera un hospital adecuado para los

pacientes.
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La Dra. Azócar estuvo posteriormente haciendo

una estadía de perfeccionamiento con la Dra.

Patricia Vicuña y el Dr. Cristóbal Espíldora,

profundizando sus conocimientos de

glaucoma. También realizó un observership de

catarata y glaucoma en Tel Aviv bajo la tutela

del Dr. Blumenthal. Durante estos años también

la Dra. Azócar fue muy activa en relación a

trabajos de investigación, participando en un

estudio genético sobre glaucoma con el Dr.

Thom Zimmerman, de la Universidad de

Louisville. En conjunto con el Dr. Eugenio Maul,

formaron parte de la directiva de la Asociación

Panamericana de Glaucoma, participando en

innumerables actividades y dejando su

impronta de liderazgo y trabajo en equipo.

En 1994 es invitada por el Dr. Eugenio Maul a

participar en un proyecto Fondecyt de salud

visual y, posteriormente, en un gran desafío

docente asistencial, forma la Unidad Docente

Asociada de Oftalmología de la Universidad

Católica. Con alegría y pena acepta este

desafío, dejando parte de su corazón en el

Hospital Barros Luco Trudeau, que por tantos

años fue su lugar de trabajo, y un trabajo muy

en equipo. En la Universidad Católica trabaja

hasta la actualidad, siendo parte de su

crecimiento, y participando activamente en la

formación de aproximadamente 50

oftalmólogos, entre los cuales nos encontramos

la Dra. Federica Solanes y yo. En estos años

participó en la implementación de los

pabellones de oftalmología, estuvo por muchos

años encargada de las reuniones clínicas y ha

sido parte del paso de Unidad Docente

Asociada de Oftalmología a Departamento.

También ha estado a cargo de coordinar el

internado electivo y rotaciones de residentes

por nuestro servicio, motivo por el que muchos

de los oftalmólogos la recuerdan con gran

cariño y agradecimiento. Durante todos estos

años de gran actividad y, junto con entregarnos

generosamente tantos conocimientos, siempre

nos inculcó el trabajo en equipo, el respeto y

generosidad por los demás y un enorme

compromiso y cariño con sus pacientes y 



familias. Todos hemos sido testigos con gran

admiración del gran afecto y agradecimiento de

los pacientes hacia ella.

Personalmente, tengo que contarles que en un

momento de mi vida en que estaba teniendo

dificultades para conciliar mis actividades

profesionales con mi familia, ella se percató y,

muy delicadamente, encontró el momento

oportuno para decirme que tuviera

tranquilidad, que hay tiempo para todo, solo

que hay que tener paciencia y darle tiempo a

las cosas. Recuerdo siempre con mucho cariño

su disposición a apoyarme sin que yo ni

siquiera le pidiera ayuda. En mi participación

como formadora de oftalmólogos, y en mi vida

en general, he tratado de replicar su ejemplo

acercándome a las personas que se ven en

dificultad, inculcándoles confianza y apoyo,

como ella hizo conmigo. 

A lo largo de los años, el Departamento de

Oftalmología de la Universidad Católica ha

crecido y se ha consolidado como un centro

formador y asistencial, gracias al constante

apoyo humano de personas como la Dra.

Verónica Azócar. Con ellas se ha formado un

equipo humano de apoyo y crecimiento

mutuos, que ha sabido dar sus frutos. Dentro de

este departamento ha quedado patente su

impronta de trabajo en equipo en la Unidad de

Glaucoma de la Universidad Católica, donde

hemos tenido el gran privilegio de entregar

nuestros conocimientos a grandes personas

que engrandecen nuestro equipo.

Desde el punto de vista gremial, la Dra.

Verónica Azócar ha participado en diversos

cargos a lo largo de su trayectoria, destacando

como presidenta los años 2013 y 2014,

convirtiéndose en la segunda mujer presidenta

en casi 80 años de historia de la Sochiof. Hoy

en día, el camino profesional está más abierto y

llano para las mujeres, pero no siempre fue así,

y personas como la Dra. Margarita Morales, la

Dra. Azócar y tantas otras lo fueron

pavimentando. Hoy en día se titulan el mismo 
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número de mujeres que hombres en nuestra

especialidad, antes eso era totalmente

impensado.

Además de la Sochiof, la Dra. Verónica Azócar

ha participado por muchos años en el Comité

de Ética, con el cual elaboraron el Código de

Ética, estatutos y, posteriormente, participó de

sus modificaciones. También ha sido una activa

participante del Curso de Formación y

Perfeccionamiento de Oftalmólogos, en los

módulos de Glaucoma, Ética y Salud Visual.

Dentro de los hitos de su trayectoria como

presidenta de la Sochiof, destacan haber

iniciado la celebración del Día de la Mujer y, en

conjunto con la Dra. Marlene Vogel -quien fuera

Directora del CFPO-, implementar la plataforma

computacional para la transmisión online de las

clases. Como se ve, en ambos casos fueron

aportes adelantados a la época. La Dra. Azócar,

además, participó de las gestiones que se

realizaran para formar una nueva beca de

oftalmología en la Universidad la Frontera,

donde hoy en día se siguen formando

profesionales en nuestra especialidad. Siendo

ella presidenta, se hicieron las gestiones para

postular al Dr. Juan Verdaguer como Premio

Nacional de Medicina, galardón que le fue

concedido. 

Ya en el terreno de glaucoma, la Dra. Azócar fue

la primera presidenta de la Sociedad Chilena de

Glaucoma, entre los años 2013 y 2014.

Organizó reuniones y simposios donde muchos

de nosotros asistimos activamente. Participó en

la incorporación de la Sociedad Chilena de

Glaucoma a la Sociedad Mundial de Glaucoma,

en el Congreso Mundial de Glaucoma, en Viena,

el año 2005. 

En múltiples oportunidades se reunió con

distintas autoridades para intentar que el

tratamiento médico del glaucoma ingrese al

GES, lo que estuvo a punto de lograrse, pero

lamentablemente no se materializó. Pero

seguiremos intentando que esto suceda, y si se



consigue algún día, este gran beneficio para los

pacientes tendrá el nombre de la Dra. Verónica

Azócar detrás.

Durante su trayectoria como miembro de la

directiva de la Sochiof, han sido innumerables

los operativos oftalmológicos que la Dra.

Azócar ha organizado y en los que ha

participado, solo por mencionar algunos: Punta

Arenas, Tocopilla, Isla de Pascua, Valparaíso

con motivo de los incendios, en la

Penitenciaría, Arica, Antofagasta y muchos

otros más. Siempre trabajando en equipo, con

un gran ambiente de camaradería y

compañerismo, dando lo mejor de sí.

Desde el punto de vista familiar, lleva 54 años

de matrimonio con Pepe, quien ha sido parte

fundamental de su vida, complementándose y

apoyándose personal y profesionalmente. Se

refiere a él como un compañero absoluto, muy

respetuoso de sus anhelos y catalizador de

todos sus proyectos. Una gran mujer,

agradecida y orgullosa de su familia, con 3

hijos y 8 nietos entre 2 y 21 años. Siempre se ha

sentido apoyada por todos, tratando de replicar

ese apoyo con sus hijos y nietos, lo mismo que

con sus alumnos y colegas. Han sido infinitas

las actividades familiares en que han

compartido y manifestado mutuamente su

cariño y amor, formando parte fundamental de

la vida de sus hijos y nietos. En muchos viajes

familiares han compartido grandes experiencias

que los unen como familia.

En este homenaje hemos querido también darle

la palabra a quienes han trabajado mano a

mano con ella, y quisiera compartir los que sus

amigos cercanos han dicho de la Dra. Azócar:

Dr. Juan Carlos Flores: 

”Doctora, es un gusto poder saludarla en esta

ocasión en que la están homenajeando. Como

alumno, fue muy grato conocerla, respetarla,

quererla. Luego, el haber trabajado con usted

en la Sociedad Chilena de Oftalmología como

vicepresidente me permitió conocerla en 
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su faceta gremial, con múltiples proyectos y

trabajo en equipo que usted desarrolló bien.

Después nos hemos visto en no tantas

ocasiones como uno quisiera, pero siempre la

aprecio. Por los pacientes también he sabido

que han disfrutado de su buen servicio, de su

calidez humana y de su sabiduría. Así es que

contento de que esté recibiendo el

reconocimiento de los colegas que se merece

desde hace harto tiempo. Espero que sea una

bonita celebración, un gran abrazo y ya nos

veremos”.

Dr. Pedro Bravo: 

 “Le agradezco a la Dra. Schmidt permitirme

dirigir unas palabras en este importante acto.

He tenido la oportunidad de conocer y

compartir actividades profesionales, tanto

docentes, como asistenciales y gremiales, con

la Dra. Azócar por aproximadamente 40 años.

Desde esos lejanos 80, en que siendo jóvenes

la vi dirigir con esmero, entusiasmo y tesón las

actividades del Servicio de Oftalmología del

Hospital Barros Luco, donde las labores

universitarias, como de atención a los

pacientes, ocupaban gran parte de su tiempo.

He tenido oportunidad de conocer también la

incansable labor docente realizada por muchos

años en la Universidad Católica.

Posteriormente, estuvimos juntos participando

de actividades gremiales, tanto en la directiva

de nuestra Sociedad como en el Comité de

Ética. En todas sus acciones puso su personal

sello de inteligencia, fuerza y delicadeza que la

distinguen. Por eso considero absolutamente

pertinente el homenaje que hoy le rendimos y

me sumo con entusiasmo a él. Muchas gracias,

querida Verónica, por todo lo que nos has

entregado y te envío un simbólico abrazo, que

concretaremos al final de esta ceremonia.

Gracias”.

Dr. Eugenio Maul de la Puente: 

“Me dirijo a ustedes en mi calidad de ex jefe del

Departamento de Oftalmología de la

Universidad Católica en este homenaje a la Dra.

Verónica Azócar. Es un agrado participar de 



este homenaje. Yo invité a la Dra. Azócar a

unirse a nuestro grupo en el año 1997, lo que

ella aceptó incondicionalmente, a pesar de

tener un futuro promisorio como oftalmóloga

en el Hospital Barros Luco. Ella contribuyó

significativamente al desarrollo de nuestro

departamento, que actualmente es uno de los

departamentos importantes dentro de nuestra

facultad. Especial dedicación tuvo la doctora

en el programa de internos, tanto del internado

regular como el internado electivo, y la

motivación que ella causó en estos alumnos fue

tanta que muchos de ellos actualmente son

prominentes oftalmólogos, tanto en el área del

servicio, como en el área académica. Esta

actividad de la doctora trascendió a los límites

de nuestro departamento, y la prueba de ello es

el reconocimiento que está recibiendo en este

momento de parte del Curso de Formación y

Perfeccionamiento de Oftalmólogos. Mis

felicitaciones, Dra. Azócar”.

Dra. Marlene Vogel: 

“Muy buenas tardes, estimados colegas y

amigos. Agradezco mucho a la Dra. Schmidt la

invitación para participar en el homenaje a mi

querida amiga y colega, la Dra. Azócar. He

tenido la fortuna de compartir con ella desde

los inicios de mi vida profesional. A lo largo de

los años he podido apreciar el profesionalismo,

entusiasmo y cariño que dedica a sus pacientes

y alumnos y, en lo personal, he aprendido

mucho de ella. Pude apreciar más de cerca sus

virtudes, cuando la Dra. Azócar presidió la

Sociedad de Oftalmología y yo era la directora

del CFPO. Siempre ha sido tolerante, abierta a

escuchar puntos de vista diferentes, buscando

la armonía y el bien común, incluso donde

parecía imposible el acuerdo. Recuerdo con

especial cariño el desafío de organizar los

primeros Simposios de la Sociedad para el

Empoderamiento de las Mujeres Oftalmólogas,

anticipándonos a los tiempos que vendrían

muchos años después. Firme en sus

convicciones y sin alzar la voz, con elegancia y

prudencia, hace valer sus puntos de vista y

equilibra de manera armónica sus actividades 
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profesionales con su rol de madre, esposa y

abuela". 

"Doy fe que, de manera muy profesional y

preparada, enfrentaba reuniones de temas

complejos y, al mismo tiempo, se preocupaba

de los detalles de su familia. Junto a Pepe, su

esposo, sus hijos y sus nietos, constituyen un

hogar en el más completo sentido de la palabra,

en que cada rincón tiene su sello y cuidado.

Como Sociedad nos sentimos orgullosos de

poder brindarle este homenaje a una

profesional y académica que encarna todos los

ideales de una persona plenamente realizada.

Muchas gracias, Verónica, por ser parte de

nuestra Sociedad”.

Por último, quiero finalizar este homenaje

citando unas palabras de la misma Dra.

Verónica Azócar: 

“Destaco el trabajo siempre en equipo,

escuchando, respetando y tolerando las ideas y

opiniones, con ética, justicia y veracidad.

Sumando esfuerzos y realidades para lograr

objetivos que pudieran mejorar y ayudar a las

personas y entornos con nuestras herramientas.

Enfocando en lo positivo, tratando de sentir

empatía y tratando de reconocer y mejorar los

errores cometidos, como también reconocer

sus propias limitaciones. El esfuerzo y el trabajo

con amor se potencian”. 

Muchas gracias y felicidades, Dra. Azócar, por

tan merecido homenaje.

Jimena Schmidt

Mayo de 2022



Tengan ustedes muy buenas noches 

   

Agradezco al Dr. Nicolás Seleme, director del

Curso de Formación y Perfeccionamiento de

Oftalmólogos, a su directorio y a los miembros

del Consejo Docente, como al Directorio de la

Sociedad Chilena de Oftalmología, presidido

por el Dr. Fernando Barría, el que se me haya

concedido el honor a esta tan importante

nominación. 

Agradecimientos muy especiales a la Dra.

Jimena Schmidt y a la Dra. Federica Solanes,

quienes con gran entrega y afecto aceptaron

esta tarea de recopilar antecedentes de mi vida

personal y profesional y han ofrecido a ustedes

esta tan cálida, especial y magnifica

presentación, situación que me produce

sensaciones encontradas. 

El haber tenido hoy esta gran oportunidad se lo

debo a muchas personas. 

Agradezco a mis padres haber podido llegar a

su hogar después de que me esperaron 6 años

y ser acogida con tanto amor. Una familia muy

rica en cultura e interés por buscar su  
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perfeccionamiento personal a largo de todas

sus vidas, compartiendo por mas de 60 años

juntos entregaron lo mejor de sí a este mundo.

Mi padre, abogado y filósofo, mi madre, sabia y

llena de amor, me enseñaron valores desde

muy pequeña, a cuestionarme por qué estoy en

este mundo y cuál o cómo podría ser mi aporte

a él en forma positiva. Me incentivaron a usar

mi libre albedrio en búsqueda de la verdad,

conocimiento y del perfeccionamiento personal

en mi beneficio y en el de los demás, como

también a cumplir con el deber con ética,

responsabilidad, tolerancia, respeto y amor al 

prójimo. Me introdujeron a admirar y gozar el

gran y maravilloso mundo del arte y la literatura

en todas sus expresiones, en especial la música

clásica, que me ha acompañado en todos los

momentos de mi vida, en especial la de W. A.

Mozart, que para mis pequeños nietos él es mi

gran y permanente amigo. 

Tuve la suerte de tener como ejemplo en la

familia mujeres profesionales del comienzo del

siglo 20 que se entregaron también de lleno a

sus profesiones e ideales, logrando sobrepasar

las barreras de género, tan difíciles y complejas

de esa época.

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DRA. VERÓNICA
AZÓCAR



Un agradecimiento muy especial a mi marido,

Pepe, José Gómez M., cirujano-dentista, con

quien hemos compartido la vida por 54 años y

gracias al amor que nos profesamos, nos

permitió poner en práctica desde nuestros

inicios como pareja, cuando estaba en tercer

año en la escuela de medicina, la tolerancia, el

saber dar, la bondad, la entrega y el respeto a la

libertad individual, así pudimos cumplir los

sueños de cada uno. Con lo que pude

desarrollarme en esta profesión a plenitud,

compartiendo en armonía y equilibrio la vida

juntos, con nuestros queridos 3 hijos. Gracias

por tu apoyo y por compartir con felicidad cada

logro conmigo.

Mis tres hijos, Claudia, Álvaro y Rodrigo, hoy

ingenieros comerciales, han sido recibidos a

este mundo igualmente con mucho amor y han

gozado la presencia muy cercana de sus

abuelos y de toda la familia. Para nosotros son

el tesoro mas preciado, les agradezco su

tolerancia, paciencia y comprensión que

tuvieron que vivir durante sus vidas. Muchas

veces tuvieron que ayudarme y enseñarme 

especialmente en lo referente a la

computación, otras veces esperar que me

desocupara de estudiar para darles la atención

requerida, otras que viajara y los dejara por

unos días. Siempre me he sentido muy apoyada

por ellos. Cada uno ha formado su familia, junto

a Daniel Hes, Karen Meyer y Andrea Lyon, con

quienes compartimos permanentemente junto

con nuestros 8 maravillosos nietos desde 2 a 21

años, que han aumentado el caudal de nuestro

tesoro. ¿Qué más podemos pedir? Sin el

incondicional apoyo y amor de todos, nada

hubiera sido posible. 

Quiero agradecer a mi familia que está presente

en este auditorio, y a los que no pudieron

asistir, entre esos, nuestro hijo Álvaro, su

esposa y sus tres hijos, ya que viven en Berlín,

Alemania.  
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Agradezco a mis profesores del colegio,

especial a mi profesora de básica, gran

docente, que me entregó valiosas herramientas

para la búsqueda del conocimiento y cómo

saber compartirlos. A mis profesores de

Medicina y Oftalmología, en especial al Dr.

René Barreau, que nos guio en nuestra beca

con sapiencia, entrega y calidez, junto a mis

queridos compañeros y amigos, Alejandro

Siebert y Gustavo Baquero.

Al Dr. Juan Verdaguer, quien desde mis

comienzos me apoyó en todas mis actividades

de orden docente y societarias, sin restricción,

con bondad, entrega y afecto. Al Dr. Eugenio

Maul, quien me invitó a compartir el interés y

trabajo por el glaucoma y a formar parte de un

pequeño grupo de médicos, entre ellos, mi

amiga, la Dra. Silviana Barroso, que con gran

esfuerzo y entusiasmo pudimos dar origen al

nacimiento del Departamento de Oftalmología

de la Escuela de Medicina de la Pontificia

Universidad Católica, que hoy lo forma un gran

grupo de jóvenes oftalmólogos, donde

pertenecen la doctoras Jimena Schmidt y

Federica Solanes, quienes trabajan llenos de

entusiasmo y que están mostrando sus logros,

destacándose por su gran interés en aportar en

los diferentes ámbitos a la oftalmología,

liderados por el Dr. Cristian Salgado. Estamos

muy orgullosos de este resultado. Sigo

compartiendo con ellos en la Clínica San Carlos

de Apoquindo. Como también a quienes tuve la

oportunidad de ser su docente en los distintos

grados de formación académica, tanto en las

escuelas de medicina de la Universidad de

Chile y Católica, en el Curso de Formación y

Perfeccionamiento de Oftalmólogos, en el

módulo de Glaucoma, Ética, Prevención de la

Ceguera y Salud Visual. Ha sido y es una

actividad muy especial e importante para mí, no

hay duda de que no hay nada que enseñe más

que la labor docente. Me considero afortunada,

ya que he aprendido más de lo que yo pude

enseñar o transmitir. Gracias.



las personas que lo requieren, los pacientes,

valor básico que nos enseñaron nuestros

maestros y que ha caracterizado nuestra

profesión. Este beneficio se consigue

simplemente aspirando a la excelencia en lo

que se hace, búsqueda o anhelo que nos

compromete con lo que hacemos, recordando

que siempre hay espacio y tiempo para mejorar,

ya que el hombre es un animal perfectible y

quien cultiva su perfeccionamiento personal, se

transforma a sí mismo, transforma su entorno,

las instituciones, sus relaciones y a la sociedad.

La historia de la humanidad es la historia de la

libertad, inteligente. Gracias a ella el hombre

posee la admirable posibilidad de ser causa de

uno mismo, elige su propio papel. Lo escribe a

su medida, con los matices más propios y

personales y lo lleva a cabo con la misma

libertad que lo concibió. Por eso progresa y

tiene historia. Así, del mismo modo que la

libertad es el poder de elegir, la

responsabilidad es la aptitud para dar cuenta

de estas elecciones. Como advierte San

Agustín, de nada sirve hacer cosas buenas si no

sirven para hacer el bien. 

Cómo no agradecer a todos por esta gran

oportunidad que me ha dado la vida. ¡Viva la

vida!

Verónica Azócar Gabe  

PALABRAS DE AGRADECIMIENTO DRA. VERÓNICA AZÓCAR

Entre los presentes aquí, hay muchos colegas

que de alguna u otra forma se han

interrelacionado conmigo en cada una de las

actividades profesionales a lo largo de mi vida,

en el Hospital Barros Luco, Universidad de

Chile, Sociedad Chilena de Oftalmología,

Sociedad Chilena de Glaucoma, directivas tanto

de la SOCHIOF y del Curso de Formación,

Comité de Ética y de CONACEM, Universidad

Católica, y en otros diversos grupos de trabajo

oftalmológicos de distintos centros, con

quienes hemos compartido con mucho respeto

y trabajo en equipo a través de los años. He

aprendido mucho de cada uno de ustedes. Mi

reconocimiento y agradecimiento. 

Este homenaje lo comparto con todos mis

colegas y amigos y todo el equipo

oftalmológico, tecnólogos médicos,

enfermeras, tens, secretarias y administrativos,

gracias especiales a Cecilia Barrios, nuestra

bibliotecaria, que fue mi gran apoyo en la

búsqueda del conocimiento. Agradezco

especialmente las generosas y afectuosas

palabras recién expresadas hacia mi persona

por el Dr. Eugenio Maul, Dr. Pedro Bravo, Dra.

Marlene Vogel y Dr. Juan Carlos Flores. Todos

ellos han colaborado y aportado a través del

tiempo, en distintas formas haciendo posible

una mejor oftalmología, que va en beneficio de



CECILIA BARRIOS: "TANTOS AÑOS JUNTOS CREAN
LAZOS, NUNCA LOS VOY A OLVIDAR"

Soy Mercedes Cecilia Barrios Rojas y nací en

Santiago el año 1954. Somos cinco hermanos.

Mi mamá, Rosa Rojas, que ya no está conmigo.

Y mi papá, Ricardo Barrios. Mi papá es músico,

trompetista. Trabajó en las grandes orquestas

de Chile, como la Cubanacán, Huambaly, de

Horario Saavedra y de Juan Azúa, y Los

Ramblers. Estuvo también en Sábados Gigantes

y en la Orquesta del Festival de Viña del Mar. Él

tiene 86 años y va a un club de jazz a tocar.

De él heredé el gusto por la música, cantar,

bailar. 

Estudié bibliotecología en la Facultad de

Filosofía y Letras de la Universidad de Chile. Me

gradué en el año 1979 y un año antes, en julio

del 78, empecé a trabajar en la Sociedad. En los

primeros años había algunas revistas y una

colección que era del Dr. Carlos Charlín Correa.

No teníamos teléfono, ni computador. Todo se

escribía a máquina. Yo había estudiado

secretariado, así que no me costó adaptarme a

lo que había. Iba ordenando la información de

las publicaciones y clasificándola, así que

después, cuando un doctor pedía algún

artículo, yo ya sabía dónde buscarlo.  

La Biblioteca Sochiof estaba en el Servicio de 
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Oftalmología del Hospital del Salvador. Allí 

también estaba el Auditorium, donde se hacían

las clases para los becados y la reunión

mensual de la Sociedad.

Con el paso del tiempo, fuimos creciendo y

llegó un día en que logramos comprar una

fotocopiadora y un fax, lo que fue una 

revolución. ¡Cómo teníamos en minutos un

documento de Estados Unidos! La

fotocopiadora servía para todo el servicio.

Llegaban médicos de otras especialidades que

sabían que teníamos esta máquina. Parece que

era la única de todo el hospital. Ahí

contratamos a otra persona para que me

ayudara. Yo me relacionaba con mis colegas de

otras bibliotecas, tales como de Neurocirugía,

Tórax y la Biblioteca de la Facultad de Medicina

Oriente de la U. de Chile y participaba en varios

cursos de perfeccionamiento que se realizaban

periódicamente.

En la enseñanza media obtuve el título de

secretaria administrativa, pero quise seguir

estudiando y di la PAA. Cuando vi escrito

"Bibliotecología" en el listado de carreras, me

dije “esto es lo que me gustaría estudiar”. Pero

la verdad, nunca me imaginé que terminaría

trabajando en bibliotecas médicas.

Afortunadamente, hubo personas que me

ayudaron mucho. Recuerdo a Nora Carrión,

compañera de curso de la carrera de

bibliotecología. Ella trabajaba en las tardes en

la Biblioteca Sochiof y me presentó al Dr. Carlos

Eggers, quien estaba a cargo. Necesitaban una

bibliotecaria para el turno de mañana. Ingresé a

trabajar en el mes de julio del año 1978. Con

Nora éramos muy buenas amigas. Al principio,

cuando revisaba los libros y revistas, en donde

aparecían las cirugías, me daba cosa, pero

después me fui acostumbrando.

En esos años, estábamos dispersos. La

secretaria de la Sociedad estaba en el "Jota" y

yo, en el Salvador. Los viernes nos juntábamos

acá para las reuniones. Había también una

secretaria del CFPO, María Cristina Arias, con

quien somos amigas hasta hoy.



Pasé muchos momentos hermosos en el 

Hospital del Salvador. Me casé y mi esposo

venía con dos hijos, Alejandro, de ocho años, y

Gabriela, de tres años, los que se fueron a vivir

con nosotros. Los quise mucho desde el

comienzo. Luego llegó mi hijo Gonzalo.

Formamos una linda familia con mucho amor. 

Del Hospital tuve mucha ayuda del Dr. Charlín

para poder poner a mi hijo en el jardín infantil.

Fue una época muy bonita, teníamos contacto

con los médicos todo el día, con los becados,

almorzábamos juntos. Hace poco pasé por ahí y

ya no hay nada. Están remodelando. 

Pasó el tiempo hasta que la Sociedad logró

tener su propia sede. La mudanza no fue fácil.

En el Salvador habíamos conseguido ampliar la

biblioteca, gracias a un proyecto del Dr.

Fernando Villarroel. Incluso un médico de

Estados Unidos donó su colección. Cuando nos

cambiamos, no nos pudimos llevar todo. Se

quedaron muchos libros antiguos allá. 

Pero acá en la Sociedad tuvimos muchas cosas

buenas. Llegaron los computadores. Una

novedad para nosotros. Eran de esos grandes.

Hice un curso para aprender internet los días

sábados. Fue fácil. Después empezamos a bajar  

artículos online y teníamos el correo

electrónico. Llegó el PudMed, un buscador

extraordinario. Todo se hizo más rápido. 

Tuve una muy buena relación con muchos  

médicos: los doctores Gormaz, Charlín Vicuña,

Petour, Mehech padre, Raimundo Charlín, Maul,

Monzalvett, Vásquez, Santidrián, los más

jóvenes, como los doctores Donoso, Armas,

Katz, Ellies, la Dra. Vega, muchos de ellos a

quienes los conocía cuando estudiaban

medicina. También con los doctores Inostroza,

Monsalve, Muñoz, Coria, Villaseca, Kocksch,

Velásquez, Morales, Gormaz, Schliapnik,

Abarzúa y mucha otra gente a quien pido

disculpas si nos las alcanzo a nombrar. Son 45

años de vida trabajando en la Sociedad. Fue mi

segunda casa, realmente me encariñé. 

Ahora quiero estar con mi familia, que es muy

grande. También quiero pasear por lugares de

Chile, que son tan lindos. Me gustaría ir a Isla

de Pascua y también a Argentina, donde tengo

sobrinos. 

Quiero agradecer a todos en la Sociedad. Para

mí, fueron años muy felices. Recibí mucho

cariño, aprendí siempre, así que solo quiero

mandarles un abrazo a todos. Los quiero

mucho. Tantos años juntos crean lazos, nunca

los voy a olvidar. Un abrazo a mis compañeras y

compañeros de trabajo. Nos veremos en algún

momento. 

Y finalmente, quiero agradecer al Directorio

SOCHIOF actual por permitirme hacer posible

esta nueva etapa en mi vida. Un abrazo a cada

uno de ellos. 

"TANTOS AÑOS JUNTOS CREAN LAZOS, NUNCA LOS VOY A OLVIDAR"



ÉTICA EN RELACIÓN A LA FORMACIÓN DE FUTUROS
OFTALMÓLOGOS

1) Trabajar con cada residente su autoestima,

ayudándole a encontrar el mejor camino para

su desarrollo original como médico y

especialista. 

2) No mirar la docencia como una posición de

poder frente al becado, sino como una

oportunidad de participar en la construcción

integral de un nuevo profesional.

3) Inculcar en los residentes la certeza de que

son importantes para sus docentes y que serán

respetados en toda su originalidad,

considerando sus fortalezas y debilidades.

4) El cuerpo docente deberá estar en constante

actualización en cuanto a sus competencias

pedagógicas y académicas, asegurando una

educación de calidad.

5) Generar espacios y tiempos de trabajo

asistencial adecuados para equilibrarlo con la

formación académica.

6) Nunca olvidar que los becados son nuestros

colegas, médicos.

7) En la práctica clínica, al atender a nuestros

pacientes, y frente a nuestros residentes,

educar con el ejemplo.

8) Siempre reforzar en los residentes la relación

médico-paciente con trato dialogante y de

respeto en todos los escenarios.

9) Evitar los malos comentarios, enfrente de los

pacientes, de las acciones de los colegas

becados, aunque tengamos una visión clínica

diferente.

10) Ayudemos a formar buenos profesionales y

ojalá las mejores personas al servicio de los que

los necesitan. 

DECÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS ÉTICAS EN LA FORMACIÓN DE NUESTROS

RESIDENTES EN FORMACIÓN

Dr. Sergio Echeverría

Delegado de la Asamblea

Comité de Ética SOCHIOF



ÉTICA CON EL PACIENTE
Los problemas éticos en la atención al paciente

han generado principios y conceptos basados

en teorías que intentan ser superiores a la moral

social en cuanto a valorar a las personas por

sobre las costumbres, creencias o religiones de

una determinada sociedad. 

Se basan en al menos tres teorías éticas: 

El Consecuencialismo de Stuart Smith, que nos

dice que un acto es bueno si sus resultados son

buenos. 

La Deontología de Immanuel Kant, que señala,

que un acto es bueno, si quién lo ejecuta

cumple con sus deberes establecidos por

normas, reglas o principios y la categorización

de estos de acuerdo a su valor. 

Finalmente, la Teoría de la Virtud Ética, basada

en el pensamiento aristotélico, de que el acto

virtuoso se genera, cuando quién lo ejecuta

busca la perfección de este. 

Basados en estas tres teorías, Beauchamp y

Childress publican, el año 2008, una Ética

Médica fundada en cuatro principios: el de la

Autonomía, el de la Beneficencia, el de la no

Maleficencia y el de la Justicia. 

La Autonomía busca el respeto a las decisiones

del paciente y se traduce en una información

completa que le permita decidir acerca de sus

opciones terapéuticas. 

La Beneficencia apunta a que los actos

médicos se traduzcan en un beneficio para el

paciente con respecto a la evolución natural de

la enfermedad, tratando de evitar tratamientos

innecesarios o aquellos en que los riesgos

superan a los beneficios. 

La no Maleficencia es cumplir con el principio

Hipocrático de: Primero, no hacer daño. 

Finalmente, el principio de Justicia, que busca

que, independientemente de los recursos

económicos del paciente, su medicina sea la

mejor.
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Dr. Sergio Morales

Presidente del Comité de Ética SOCHIOF



RELACIÓN MÉDICO–MÉDICO

La relación médico–médico es una vinculación

compleja y policromática, donde se

superponen la idealización, el temor

reverencial, la confraternidad, la competencia y

la soberbia. 

Analizar este amplio contexto no es tarea

sencilla, porque nos enfrenta con nuestras

emociones más primarias e intensas que rozan

lo excelso y lo miserable. 

Pero no por difícil es empresa que deba

abandonarse; por el contrario, enfrentarla sin

reservas y de manera descarnada nos hará

entender mejor nuestra esencia emocional y

nos permitirá crecer como seres humanos y, en

base a ello, ser mejores para nuestros enfermos

A lo largo y ancho de la ética médica hay dos

palabras que resuenan en nuestra razón y

emociones: confianza y conciencia. Confianza,

para creer que el otro actuará rectamente.

Conciencia, para hacerlo así nosotros mismos.

Estas relaciones entre colegas ya están

expresadas en el Corpus Hippocraticum, de

donde sale el juramento que expresamos todos

al recibir nuestro título profesional.

En él, Hipócrates recurre a la figura paterna, 

REVISTA SOCHIOF |  Página 24

representada en nuestros maestros; a la figura

filial, que corresponde a nuestros discípulos, y

se le ha agregado la imagen fraterna, que

simboliza a nuestros colegas.

Con la primera, nos subordinamos

emocionalmente; con la segunda, sentimos una

dependencia de nosotros con la

responsabilidad que eso conlleva; y con la

tercera, actuamos en un plano de igualdad.

La relación ideal entre médicos requiere un

adecuado ambiente laboral, relaciones

cordiales y respetuosas y, especialmente, una

fluida comunicación entre colegas. Todo esto

redundará, además, en una mejor atención a los

pacientes y un ámbito docente cálido y con

mejores resultados.

Los problemas a superar son múltiples, entre

los que cuentan las relaciones de poder,

atentados contra la dignidad de los miembros

del equipo y discrepancias en las conductas

para una mejor ayudar al paciente. Todo esto se

minimiza en un ambiente de respeto reciproco,

camaradería, ayuda mutua y un poco de humor.

El Código de Ética del Colegio Médico, en su

título VII, explicita muy bien las distintas

La solidaridad entre médicos es uno de los deberes primordiales de la

profesión y sobre ella solo tiene precedencia el bien del paciente.



oportunidad de denunciar al Tribunal de Ética

en forma discreta y objetiva las

infracciones observadas.

Un nuevo escenario se ha desarrollado en los

últimos años y es la aparición de

entidades lucrativas que intervienen y acaparan

la acción del médico individuo y

que, con su afán economicista, generan

discrepancias importantes en el desarrollo

de la profesión. Incluso son dirigidas o

pertenecen a médicos que deben implantar una

relación de empresario–empleado con sus

colegas, lo que desencadena nuevos conflictos

que podrían enturbiar, seriamente, las

relaciones entre ellos, y que debemos manejar

con suma delicadeza y empatía.

Así también, debemos entender que el flujo de

la vida va agregando variables

permanentemente, por lo que debemos

consensuar la forma de manejarlas.

Es esta una labor insoslayable. Nuestros

pacientes, que son nuestra principal

preocupación, dependen de ello.
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Dr. Pedro Bravo

Delegado del Directorio

Comité de Ética SOCHIOF

situaciones a las que podemos estar expuestos.

La solidaridad entre médicos es uno de los

deberes primordiales de la profesión y sobre

ella solo tiene precedencia el bien del paciente.

Si hay una discrepancia significativa, la

conducta adecuada es establecer una

comunicación directa con el tratante, exponer

los fundamentos de esta discrepancia y llegar a

un acuerdo. Es una falta ética criticar con

terceros y de manera despectiva las

actuaciones profesionales de un colega,

considerándose un agravante hacerlo en

presencia de pacientes, familiares o

públicamente. También es falta difamar, injuriar

o calumniar a un colega en su integridad o

ejercicio profesional. Las discrepancias deben

ser tratadas en privado o en reuniones técnicas,

nunca por redes sociales. 

Debemos entregar los informes

clínicos solicitados si el paciente cambia de

tratante. Además, es nuestra

obligación colaborar en la formación de

nuestros colegas. Y tenemos la 

RELACIÓN MÉDICO–MÉDICO



LAS XVII JORNADAS FRANCO CHILENAS DE
OFTALMOLOGÍA: “EL REENCUENTRO“

Queridos colegas de SOCHIOF:

Los invitamos a participar en las próximas

Jornadas Franco–Chilenas de Oftalmología

(JFCO), las que prometen un reencuentro

académico y confraternal con destacados

invitados galos y chilenos. 

La agenda académica incluye innovaciones y

recetas prácticas en el manejo de patología

vítreo–retinal, uveítis, córnea y cataratas,

cirugía refractiva, órbita y oculoplástica, junto a

la inteligencia artificial.

Estarán en modalidad presencial los profesores

Barham Bodaghi, secretario general de la

Sociedad Francesa de Oftalmología y líder

mundial en inflamación y uveítis; el profesor

Marc Muraine, miembro del Consejo de

Administración de la Sociedad Francesa de

Oftalmología y referente europeo en patología

corneal y de segmento anterior.

Nos acompañarán también el Dr. Joel Uzzan,

secretario general de la Sociedad Francesa de

Retina y referente galo en patología macular, y

el Dr. Alain Retout, referente francés en

patología órbito–palpebral.

En modo virtual estarán los profesores Beatrice

Cochener, Ramin Tadayoni, Pierre Jean Pisella,

Michel Weber y Christophe Morel, todos

embajadores y connotados referentes de la

oftalmología francesa. 

Los jóvenes de la SOCHIOF tendrán su espacio

y nos sorprenderán. También tendrá una

importante presencia nuestra SOCHIOF, y

noticias gremiales de interés.

Como siempre, la buena gastronomía y las

“actividades extra académicas” serán

protagonistas en este evento.

En los próximos días podrán ver el programa en

www.jfco.cl y las condiciones de inscripción

para este evento académico donde los

esperamos para compartir, aprender y

REENCONTRANOS en un clima de gran

camaradería. 

AMITIES Y GRACIAS SIEMPRE POR SU APOYO Y

PRESENCIA.

Dr. Michel Mehech H.

Dr. Jean Claude Thenot S.

Directores Ejecutivos de las XVII JFCO 2022

www.jfco.cl
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1, 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | HOTEL W, SANTIAGO DE CHILE

https://jfco.cl/


XXVI CURSO HOSPITAL DEL SALVADOR 2022

Queridos colegas y amigos:

Junto con saludarlos, tenemos el agrado de

volver a invitarlos a nuestro tradicional XXVI

Curso Hospital del Salvador, el cual se realizará

finalmente de manera presencial en

Hippocampus de Concón, desde el 13 al 15 de

octubre del presente año.

En esta oportunidad, el curso se inspirará en

“Lo Mejor de Nuestro Servicio”, en el que cada

subespecialidad expondrá conceptos

fundamentales y puesta al día de sus últimos

avances. Además, esperamos contar con un

invitado especial del Moorfields Eye Hospital,

quién dictará algunas charlas magistrales.

Por la cercanía del lugar, tradición y prestigio

de nuestro curso, esperamos reencontrarnos

con una gran asistencia de colegas

oftalmólogos provenientes de diferentes partes

del país para una nueva instancia académica y

de camaradería, que es tan importante para

nuestra Unidad.

Esperando contar con ustedes, se despiden

cordialmente,

Dr. Álvaro Rodríguez Vega

Director XXVI Curso Hospital del Salvador

Dr. Rodrigo Donoso Rojas 

Coordinador Unidad Docente

 

Unidad Oriente - Hospital del Salvador

Departamento de Oftalmología
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13 AL 15 DE OCTUBRE DE 2022 | HIPPOCAMPUS DE CONCÓN



COMUNICADO A SOCIOS COCHIOF 2022

Queridos colegas y amigos:

Junto con saludarles y esperando que se

encuentren bien junto a sus familias, nos

dirigimos a ustedes para comunicarles que la

Sociedad Chilena de Oftalmología y el Comité

Organizador del Congreso Chileno de

Oftalmología (COCHIOF) han resuelto

programar el COCHIOF 2022 para los días 7, 8 y

9 de diciembre, en el Hotel Sheraton Miramar

de Viña del Mar. 

Para nosotros, el regreso a la presencialidad es

un hito relevante en el encuentro más

importante de la oftalmología chilena. Ello nos

impulsa a trabajar con una gran motivación y

compromiso para brindarle a la comunidad

oftalmológica un congreso de calidad y de

reconocido nivel académico, que siempre ha

sido el sello del COCHIOF.

Desde ya, queremos extender la invitación a

todos los socios para que participen en las 

distintas instancias del evento, tanto en lo

científico, como en lo social. Juntos

reafirmaremos el COCHIOF como el más

importante espacio de encuentro para

compartir experiencias que mejoren nuestro

desarrollo profesional y personal, así como

estrechar nuestros lazos de amistad.

En las próximas semanas les entregaremos más

detalles del cronograma de las actividades del

congreso. Los invitamos a mantenerse atentos

y, de nuestra parte, quedamos disponibles para

recibir sus sugerencias. 

Saluda cordialmente,

 

Comité Organizador 

 Congreso Chileno de Oftalmología

 

Directorio

Sociedad Chilena de Oftalmología

REVISTA SOCHIOF |  Página 28

7 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2022 | HOTEL SHERATON MIRAMAR VIÑA DEL MAR



CURSOS 2022

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

Pronto más información

XXVII Jornadas Franco-Chilena de Oftalmología

1, 2 y 3 DE SEPTIEMBRE 

HOTEL W, SANTIAGO DE CHILE

Directores: 

Dr. Jean Claude Thenot, Dr. Michel Mehech

Web: https://jfco.cl/ 

XXVI Curso del Hospital del Salvador

13 AL 15 DE OCTUBRE

HIPPOCAMPUS DE CONCÓN

Director: Dr. Álvaro Rodríguez

Coordinador Unidad Docente: Dr. Rodrigo Donoso

Pronto más información



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


