
 
 

La pandemia COVID-19 ha sido considerada la crisis sanitaria más devastadora de los últimos 
cien años. Tal vez aún no seamos capaces de dimensionar su real magnitud. Ha traído gran dolor 
y sufrimiento, pero también nos ha mostrado el deber y compromiso del personal de la salud, y 
ha dejado ver una extremadamente rápida metamorfosis del sistema sanitario. Los 
anestesiólogos en particular, gracias a nuestra experiencia, hemos sido capaces de asumir un 
trabajo y responsabilidades muy distantes de nuestra actividad habitual. Hemos cambiado 
nuestra manera de ejercer la medicina. 
 
Saber que nuestras máquinas de anestesia ya no están siendo usadas para ventilar pacientes 

COVID es una pequeña luz que ojalá sea indicadora de tiempos mejores. 

Salir de la zona de confort no siempre es fácil, pero teníamos la certeza que era nuestro deber 

como médicos ser parte de la solución de esta crisis. Sabíamos que no podíamos estar en otra 

parte. 

Tuvimos el ejemplo de un equipo de no más de 300 intensivistas que se multiplicaron por mil, 

capacitando a los médicos de todo un país, viajando a regiones, con clases online, abriendo las 

puertas de sus UPC para capacitarnos en terreno. Sin duda este ha sido un apoyo mutuo, un 

trabajo en equipo solidario y constructivo. Son tiempos de generosidad, de trabajar en pos de 

un bien común y de nuestros pacientes. 

Juntos le dimos sentido al “vamos que se puede” Lo hemos dado todo, y lo seguiremos haciendo. 

La pandemia nos ha planteado un gran desafío, y hemos estado a la altura de las circunstancias. 

Como SACH nos sentimos orgullosos de representar a los anestesiólogos de Chile. 

 
 

Dr. Cristian Rocco Muñoz 
Presidente 

Sociedad de Anestesiología de Chile 

 
 

Dra. Verónica Varas 
Vicepresidenta 

 
 

Dr. Sebastián Monsalves 
Tesorero 

 
Dra. Valeria Epulef 

Secretaria 

 
Dra. Macarena Monsalve 

Directora 

 
Dr. Pablo Miranda 

Director 
 

 
Dr. Jaime Escobar 

Past-President 
Sociedad de Anestesiología de Chile 

 

 

www.sachile.cl | +562 2235 7564 | contacto@sachile.cl 

http://www.sachile.cl/
mailto:contacto@sachile.cl

