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DIRECTORES 2011-2012

Mayling Chang
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Sandra Mellado
Milton Larrondo
Esperanza Marzouka
Pablo Varas
Fernando Aro (Octubre 2011)





 Esta directiva fue elegida  en sesión ampliada 
del Capítulo de Medicina Transfusional en la 
Sociedad Medica de Chile en Noviembre del 
año 2010, por unanimidad. 



REUNIONES 2011

Directorio: se sesionó en 10 reuniones con un 80% de asistencia

Ampliadas: 20 participantes promedio por reunión, los temas tratados:

 Actualización de la Centralización de los bancos de sangre TM 
María Cristina Cárdenas 

 Irradiación en Componentes Sanguíneos  CCHEN, Sr Sammy Silva 
 Actualización en el buen uso de los componentes sanguíneos 

como parte del sistema de acreditación ,Dr. Pedro Meneses,
 Aféresis experiencia en diferentes máquinas,  visión del operador, 

TM Nicolás Vera
 Estudio Clínico serológico de incompatibilidad Materno Fetal por 

grupo ABO TM Manuel Caris
 Actualización y proyección de la Inmunohematología en Chile TM  

Andrés Aburto



REUNIONES 2012 :
Directorio: se sesionó en 9 reuniones con un 85% de asistencia

Ampliadas: 6 reuniones ,18 participantes promedio por reunión, los 
temas tratados:

 Contaminación Bacteriana en productos sanguíneos TM María
Antonieta Núñez,

 eDelphyn BB, Sistema de Gestion,100% web ING Pablo Becerra
Primera y Segunda Parte

 Tipificación molecular por PCR de fenotipos débiles y/o parciales
TM Alejandro Cerda.

 Estudio de Variantes D Débiles y parciales Antígeno D. CMST.
TM Carolina Alquinta

 Factores que influyen en el sangramiento de pacientes pediátricos
en CCV con CE, TM Sergio Farías,

 Bioseguridad en Bancos de Sangre, Dr. Marcelo Díaz de Valdés



REUNIONES:

 Para cada reunión ampliada contamos con un
servicio catering, auspiciado por las diferentes
Empresas y Laboratorios que nos cooperaron
en este período:

 Acin, Biomerieux, Grupo Bios, Grifols, Galénica,
Johnson & Johnson, Tecnigen,Terumo BCT y
Zymed.



REUNIONES

 En la última reunión ampliada del año 2011,se
entregó un reconocimiento a las Empresas y
Laboratorios que nos auspician durante el año
en las diferentes actividades que realizamos.

 Se hizo un especial reconocimiento al personal
administrativo de la SOCHIHEM, Sra Hildegard
Hochstetter, secretaria; Zunilda Gonzalez
asistente y la Sra. Paula Ossandon periodista.



DIFUSIÓN DEL QUEHACER CIENTÍFICO

 Durante el año 2011 en conjunto con el
Servicio de Salud del Maule apoyamos la
realización de las IV Jornadas de Medicina
Transfusional de la región.

 Nos trasladamos a Talca con el Directorio del
CCHMT y algunos expositores de la RM quienes
gentilmente nos acompañaron.



ASISTENTES AL TALLER DEL MAULE



PARTICIPANTES DEL CCHMT



DIFUSIÓN DEL QUEHACER CIENTÍFICO

 Durante el año 2012 realizaremos en conjunto
con el Servicio de Salud de Antofagasta las
Jornadas de Medicina Transfusional del Norte.

 Programadas para el 26 de Octubre.



PUBLICACIONES:

La página WEB de la SOCHIHEM tuvo una renovación 
durante éste año:

http://www.hematologia.org/

En la cual contamos con un link del CCHMT

http://www.hematologia.org/�


BÚSQUENOS EN 



GESTIÓN:

Se envía con fecha 28 de Mayo carta a Ministro de
Salud de los integrantes del Capítulo Chileno de
Medicina Transfusional, haciendo notar nuestro
disentimiento de las afirmaciones:

“Preguntar por la conducta sexual del donante
de sangre ‘‘no tiene ningún sentido desde el punto
de vista científico y menos desde el punto de vista
de la no discriminación”.
A la fecha no hemos obtenido respuesta.



ELECCIONES

 Durante esta sesión presentaremos a los
postulantes a la nueva directiva del Capítulo
durante los años 2012 /2014



DIRECTIVA PROPUESTA

Presidente: Marcelo Díaz de Valdés
Vicepresidente: Edgardo Saá
Secretaria: Sonia Bravo
Tesorero: Fernando Aro



DIRECTORES PROPUESTOS

 Sandra Mellado
 María Antonieta Núñez
 Federico Liendo
 Mayling Chang
 Leonor Armanet
 Guillermo Jerez



 Los capitulados interesados en participar en 
este directorio les solicitamos comunicarse a 
través de:

sochihem@smschile.cl

 La elección se realizará en el mes de 
noviembre en sesión de Reunión Ampliada de 
nuestro Capítulo.



GRACIAS
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