
Médicos extranjeros analizan práctica 
clínica en Hospital Eduardo Pereira de 
Valparaíso 

 
 

En la visita destacaron el profesionalismo de 
sus colegas y la preocupación por los 
pacientes. 

 
Una delegación de médicos especialistas de Estados Unidos analizó la práctica 
clínica del sistema público de salud chileno en el Hospital Eduardo Pereira de 
Valparaíso. 
 
Los facultativos de la Clínica Mayo visitaron el establecimiento en el marco de la 
VIII Cumbre de Educación Médica, actividad organizada por la Escuela de 
Medicina de la Universidad de Valparaíso. 
 
“Este es un buen hospital, con buenos médicos y enfermeros que están 
actualizados. Se manejan bien en términos de Medicina, entregando preocupación 
y lo mejor de sus habilidades. Creo que a la gente en Chile, aquí en Valparaíso, se 
le entrega un buen servicio a través del hospital. (Aquí) hacen un trabajo 
maravilloso (…)”, afirmó el doctor Scott Wright, de la Clínica Mayo. 
 
Los facultativos de la clínica estadounidense se instruyeron sobre casos clínicos 
de medicina interna, la novedosa cirugía con técnica toracoscopía -realizada en 
2014 por primera vez en Chile y América Latina por cirujanos del hospital porteño-, 
el programa preventivo gratuito de cáncer de colon y recto con que cuenta el 
establecimiento (único centro a nivel regional), entre otras prácticas médico-
quirúrgicas. 
 
“Es un orgullo que ellos (médicos extranjeros) estén acá. Reconocieron que 
somos un centro con subespecialidades, especialmente quirúrgica, de referencia y 
que contamos con un importante programa de prevención de cáncer de colon y 
recto”, afirmó el director (s) del Hospital Eduardo Pereira de Valparaíso, dr. 
Guillermo Arístides. 
 
Según el jefe de Medicina Interna del establecimiento, dr. Alberto Botto, “este 
intercambio de docencia es de mucha trascendencia para nuestros alumnos, 
internos y becados de medicina interna. Esperamos que se repita con los años y 
hacer un nexo a futuro, de manera de ir enriqueciendo el aporte que le da la 
clínica a nuestro hospital”. 
 

 


