
 
 
Santiago de Chile, 21 Oct /2022 
Estimados Pacientes y Colaboradores  
Clínica WLK 
PRESENTE 
 
Con profunda molestia y preocupación reaccionamos como CLINICA WLK  al tratamiento dado a una  noticia de  fiscalización 
“Aleatoria” realizada el día de hoy Viernes 21 de Octubre a nuestra Clínica de Providencia , por el  Seremi Metropolitano de 
Salud. 
 
El objetivo de la noticia era realzar la Clausura Permanente , de la Clínica de Cirugía Plástica Croata, colindante con nosotros. 
 
No entendemos cuál fue el  propósito del Seremi , citando a periodistas de  los distintos medios , en Nuestra Clínica,  para 
después  de realizar una fiscalización rutinaria , enfocarse en el tema de la Clausura de las Clínicas que incurren en Malas 
Prácticas Quirúrgicas y que no cuentan con los permisos exigidos para desarrollar legalmente la actividad que desempeñan. 
 
 Posterior a esto de forma “espontanea” instalan un punto de prensa  en las afueras de nuestro edificio de Avenida Los 
Leones 485 , mostrando imágenes de nuestra MARCA E INSTALACIONES , SIN NUESTRO CONSENTIMIENTO y haciendo 
lamentablemente que  las distintas audiencias incurrieran  en el ERROR  de que se trataba de NUESTRA CLINICA  la que se 
encontraba con problemas. 
 
Queremos como WLK recalcar que somos una Clínica con 17 años de Historia, que cuenta con  procedimientos claros y 
normados por la “autoridad competente“ , no tenemos ningún inconveniente con ser fiscalizados . El inconveniente lo 
tenemos con ser fiscalizados con publicidad engañosa y asociando nuestra marca con la CLINICA  CROATA  , con la cual  no 
tenemos absolutamente NINGUNA RELACION . 
 
POR LO MISMO 
 

1. Recalcamos que en CLINICA WLK ,todas la certificaciones requeridas POR LA AUTORIDAD. 
2. Nuestras prácticas son del más alto estándar profesional. 
3. Nunca hemos tenido ningún problema con las distintitas fiscalizaciones que nos  han realizado las distintas Seremis 

en nuestros 17 años de  IMPECABLE funcionamiento. 
4. Finalmente RECALCAMOS , nuestros pacientes están en excelentes manos. 

 
Expuesto lo anterior, le solicitamos urgentemente  un COMUNICADO ACLARATORIO al Seremi Metropolitano  , dejando 
en evidencia  la  innecesaria  situación  en la que nos vimos  INJUSTAMENTE involucrados el día de hoy. 
 
 
Atentamente  
CLINICA WLK  
 
 

• Nos Reservamos las Instancias Legales que correspondan. 
• El Comunicado del Seremi está disponible para el que lo requiera.  

 


