
 

 

Contexto 

Durante el año 2020, en marco de la contingencia nacional y posteriormente la pandemia mundial 

por COVID 19, los programas de formación en las diferentes especialidades se han visto 

ampliamente afectados. En el caso de los programas de cirugía general, estos han tenido que sufrir 

severas modificaciones en su planificación, tanto para los residentes que se encontraban cursando 

la especialidad, como para los que se incorporaron este año. En ciertos centros debido a la alta 

demanda se ha puesto a los residentes a disposición de los diferentes servicios de salud 

cumpliendo roles ajenos a la práctica quirúrgica y debiendo estar a la altura de las demandas 

sanitarias. Por otra parte el complejo escenario que se vive en los hospitales ha llevado casi a cero 

la practica quirúrgica electiva yendo esto en serio desmedro de la formación académica quirúrgica, 

la cual es inherentemente práctica y requiere un amplio entrenamiento para lograr la curva de 

aprendizaje esperable para un cirujano competente.  



Respecto a las actividades académicas, los académicos y residentes han mantenido su espíritu de 

vocación docente y su pasión por el aprendizaje continuo adaptándose a las nuevas plataformas y 

entornos en esta nueva era de docencia digital y a distancia. En la mayoría de los centros 

universitarios se están realizando charlas y seminarios tanto por los docentes como por los 

residentes con el fin de mantener vigente la actividad académica, sin embargo, existen algunos 

centros donde a pesar de existir disposición, las demandas sanitarias no lo permiten. 

Es por lo anteriormente expuesto que se hace imperante reunir a los académicos con mayor 

experiencia y trayectoria en las distintas áreas de la cirugía para tratar de forma uniforme y para 

todos los residentes los temas más relevantes de la cirugía.  

La Sociedad de Cirujanos de Chile, es una asociación ante todo científica y es por eso que existe 

una gran preocupación por garantizar estándares de calidad en la formación de los residentes del 

país. Ante esta inquietud es que planteamos realizar un curso nacional para residentes a través de 

plataformas digitales con las debidas horas curriculares y el tiempo reservado que esto amerita, 

obteniendo al final del curso una certificación.  

 

Estructura del curso 

Todos los martes a partir del 2 de junio del 2020 desde 19.30 a 21.00 hrs a través de Web 

Seminars Vía Zoom ®. 

Se realizará una videoconferencia semanal mediante plataforma Zoom ® (Web Seminars). Se 

replicará el curso semanalmente en el mismo día y el mismo horario. 

La duración es de 2 horas académicas por sesión (90 minutos en total). Se compartirá el link del 

aula virtual mediante correo electrónico y la asistencia será controlada vía digital. 

Habrá un académico por sesión con un tema designado. Ejemplo: 

“Hernia inguinal atascada – Distintos escenarios quirúrgicos y alternativas de reparación” 

- Presenta: Dr xxx. Xxxx.  (Académico seleccionado)   - Modera: Dr. Xxx.xxxx (Residente). 

El académico tendrá una hora académica (45 minutos) para presentar el tema, hacer una revisión 

actualizada y presentar los tips quirúrgicos a los residentes. Posterior a eso el moderador 

presentará un caso clínico (previamente conocido por el académico) y se discutirá conducta (20 

minutos). Finalmente estará la posibilidad de interactuar con el académico mediante preguntas 

del publico respecto al caso clínico o el tema. (25 minutos).  

Cada caso clínico será preparado y presentado al académico con una semana de anticipación para 

que pueda desarrollarlo y sacarle el mayor provecho a la discusión posterior.  

La extensión de este Módulo será de 3 meses cronológicos, considerando 1 clase semanal, con un 

total de 12 clases que constituirán el MODULO I. 

Cada módulo tendrá 12 clases. Se tratarán entre 2 – 3 temas grandes otorgándole 2 - 4 clases a 

cada uno. 



El link del aula virtual será enviado en los días previos al inicio del Módulo. 

 

Un gran saludo y ante cualquier consulta no duden en escribirme. 

 

Dr. Guillermo Martínez Salinas. 

Director del curso. 

 

Invita Departamento de Educación y Seccional de Residentes de la Sociedad de Cirujanos de Chile. 

 


