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Los doctores Paul N. Arnold, MD., presidente del jurado,
y Jaime Zacharías,en la entrega del Grand Prize de “The
American Society of Cataract and Refractive Surgery
Film Award 2006”.

Doctores Iván Sepúlveda, Pavel Castillo, Iván Alcorta, Germán González, Patricio Santidrián y Juan Jorge Arentsen.

Dr. Nicolás Berthet, Dr. Guillermo Merino, Dr. Jaime Zacharías, Dra. Clara Park y Dr. Francisco
Andrighetti.

Dr. Iván Villaseca; Dr. Claudio Yaluff, presidente del Directorio; María Soledad Cisternas, geren-
ta general de la clínica, y Dr. Andrés Dukes.

Doctores Rodrigo Donoso, Rodrigo García, Francisco Guerrero y Fernando Villarroel.

La Clínica Oftalmológica Pasteur celebró el impor-
tante premio que recibió uno de los oftalmólogos de su
staff médico, el Dr. Jaime Zacharías Aguilera, en el
último Congreso Anual de la Asociación Americana de
Cataratas y Cirugía Refractiva que se llevó a cabo en el
mes de abril en San Francisco, California, Estados
Unidos. Este importante evento internacional reúne
alrededor de siete mil oftalmólogos de todo el mundo.

Al premio “ASCRS Film Award Grand Prize 2006”
que otorga una distinción al mejor trabajo científico
presentado en formato de video, postularon repre-
sentantes de varios países, entre ellos Estados Uni-
dos, Japón, Corea, Reino Unido, Alemania y otros. 

El trabajo de investigación del Dr. Zacharías per-
mitió dilucidar de manera concluyente una controver-
sia de largo tiempo respecto de los mecanismos
específicos que actúan en la cirugía de cataratas
mediante facoemulsificación, teniendo mucha rele-
vancia para el diseño de mejores tecnologías en el
futuro.

Clínica Oftalmológica Pasteur
celebra importante premio

Alejandro Serani, profesor de la Universidad de los Andes; Raúl Schilkrut, y Maite Armendáriz.

El doctor Raúl Schilkrut y la
periodista de Artes y Letras de “El
Mercurio” Maite Armendáriz
dictaron una conferencia sobre
droga y alcohol en la Biblioteca de
la Universidad de los Andes. En la
jornada se abordaron temas como
la prevención, adicción y rehabilita-
ción de jóvenes y adultos. 

Los expositores son también
autores del libro “Droga y Alcohol:
Enfermedades de los sentimien-
tos”, editado el año 2004 por “El
Mercurio Aguilar”.

Seminario sobre
drogas y alcohol

Rosemarie Kroneberg; Marta Viviani, directora de Extensión Universidad
los Andes, y Marie Arana.

Sergio Torretti, Ana María Armendáriz, Silvana Lombardi y Pablo Izquierdo.

RETIRO IN MEMORIAM SOCIALES

Coronas de caridad
Fundación Las Rosas

Todos los sábados del año a las
12:00 horas, en el Santuario de
María Santísima (Rivera 2005),
se ofrece la santa misa por las co-
ronas de caridad de la semana.
Se invita a los familiares y ami-
gos que deseen asistir. Su corona
de caridad es esperanza para los
ancianos. Solicítelas al 7374394,
anexos 195 - 197.

Centro María Reina de la
Paz

Invita al Primer Encuentro de
Oración del año por la Paz del
Mundo a efectuarse el miércoles 3
de mayo, de 10:00 a 13:00 horas,
en la parroquia St. Michael, Av.
Salvador 1181, Providencia. Se
contará con la presencia del ase-
sor padre Bruno Romahn. Adora-
ción al Santísimo, rosario medita-
do. Charla y santa misa. Si no pue-
de asistir, únase en oración.

Antonio Echeverría
Maroto

Al cumplirse un año de su fa-
llecimiento, se celebrará una mi-
sa en su memoria hoy, martes 2
de mayo, a las 18:45 horas, en la
parroquia Inmaculada Concep-
ción, Vitacura 3729.

Horacio Cisternas Bravo
Con motivo de cumplirse 7

años del fallecimiento de Hora-
cio Cisternas Bravo, se invita a
sus familiares y amigos a recor-
darlo con una misa u oración.

Dante Yaconi Merino
Con motivo de cumplirse el

primer aniversario de su falleci-
miento, se oficiará una misa en
su recuerdo, el jueves 4 de mayo,
a las 12:00 horas, en la Capilla
del Cementerio General. Se invi-
ta a familiares y amigos.

Cena pan y vendimia
Agustín Moreira H. S.J., Cape-

llán General del Hogar de Cristo,
Raúl Soto O. presidente del Ho-
gar de Cristo V Región, y Pablo
Morandé L., presidente de la
Asociación de Empresarios Viti-
vinícolas de Casablanca, junto a
la comunidad de Casablanca, in-
vitan a Ud. a participar en la se-
gunda “Cena Pan y Vendimia”,
que se realizará el sábado 13 de
mayo a las 20:00 horas, en Viña
Mar (km 72, Ruta 68). Los fon-
dos recaudados en este evento
serán destinados a la creación de
la segunda sala cuna para los ni-
ños en edad preescolar de las
madres trabajadoras de la comu-
na. Habrá bingos y rifas con fa-
bulosos premios. Valor adhe-
sión $ 6.000 por persona. Con-
tacto Daniela Muzard (32)
743755 - 743933.

VIDA SOCIAL

Suecia inauguró los actos de celebración del sexagésimo cumpleaños
de Carlos XVI Gustavo con una recepción oficial en el Palacio Real en la
que miembros de instituciones públicas y organizaciones privadas entre-
garon regalos al monarca.

Acompañado por la reina Silvia y sus tres hijos, las princesas Victoria y
Magdalena y el príncipe Carlos Felipe, el Jefe de Estado recibió al primer
ministro, Goeran Persson, que le obsequió con un retrato, y a represen-
tantes del Parlamento, autoridades regionales, organismos oficiales y del
mundo empresarial.

Entre los presentes recibidos por el rey figuró un pastel de queso y
mermelada de fresas caseros que le entregó la Federación de Comarcas
de Suecia. EFE

PERSONAS Y PERSONAJES


