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1. Aprobación de Nuevos Estatutos

El día 23 de noviembre de 2000, el Directorio
de la Sociedad Chilena de Reumatología sometió
a la aprobación de la Asamblea General Extraordi-
naria de Socios la Propuesta de Nuevos Estatutos
de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Esta asamblea, realizada durante el XXIII Con-
greso Chileno de Reumatología, contó con la asis-
tencia de 47 socios en segunda citación. La Pro-
puesta de Nuevos Estatutos fue aprobada con una
votación de 42 votos a favor y 5 votos en contra.

Dada la importancia de este hecho para el
futuro de nuestra Sociedad, publicamos a conti-
nuación el texto de la Propuesta de Nuevos Esta-
tutos, la que se encuentra actualmente en proceso
de legalización ante el Ministerio de Justicia.

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD CHILE-NA DE REUMATOLOGIA

TITULO I: NOMBRE, DOMICILIO Y DURACION
Artículo 1.
La Sociedad Chilena de Reumatología, fundada el
13 de julio de 1950, es una corporación de dere-
cho privado, sin fines de lucro, que se rige por los
siguientes estatutos.

Artículo 2.
El domicilio de la Sociedad será la ciudad de San-
tiago. Sin perjuicio de desarrollar su actividad a lo
largo del país, o que su Directorio pueda crear fi-
liales regionales.

Artículo 3.
La duración de la Sociedad será indefinida, sin
perjuicio de las disposiciones sobre disolución que
contienen los presentes estatutos.
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TITULO II: OBJETIVOS YACTIVIDADES
Artículo 4.
Los objetivos de la Sociedad son:

Reunir a los profesionales relacionados con
la Reumatología, facilitar su comunicación y orga-
nización.

Propender y colaborar al perfeccionamiento y
desarrollo de la Reumatología en todos sus niveles,
con énfasis en aquellos relacionados con la investi-
gación científica, tecnología, docencia y ética.
Preocuparse y contribuir al perfeccionamiento de
las actividades de prevención, fomento, asisten-
cia, rehabilitación y extensión de las enfermeda-
des reumatológicas.

Promover la interrelación con otras sociedades afi-
nes, nacionales e internacionales.

Artículo 5.
Para cumplir con estos objetivos, la Sociedad rea-
lizará las siguientes actividades.

Celebrar reuniones científicas periódicas.

Realizar o patrocinar congresos, cursos, simposios
y cualquier otra forma de reunión, actividad cientí-
fica o social que estimule el conocimiento científi-
co y tecnológico en la especialidad.

Editar periódicamente una publicación científica, a
cargo de un comité editorial, llamada “Revista Chi-
lena de Reumatología”, previamente llamada
“Reumatología”, fundada en 1985.

Mantener relaciones de intercambio y común be-
neficio con otras sociedades científicas nacio-
nales y extranjeras relacionadas con la especia-
lidad.

Estimular y apoyar la formación y desarrollo de
agrupaciones de pacientes con enfermedades
reumatológicas.

Artículo 6.
Para la consecución de estos fines la Sociedad
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podrá actuar sola o en colaboración con otras ins-
tituciones públicas o privadas. La orientación de
esta corporación será independiente de influencias
políticas, religiosas o económicas.

TITULO III: DE LOS SOCIOS
La Sociedad estará integrada por un número

indeterminado de socios, divididos en cinco catego-
rías:

Artículo 7.
Socios Fundadores: Son aquellos médicos ciruja-
nos que concurrieron a la fundación de la Socie-
dad Chilena de Reumatología, según escrituras
publicas fechadas en 1950.

Artículo 8.
Socios Titulares: Son aquellos médicos cirujanos
que cumplen con los siguientes requisitos:

Tener un título de médico cirujano legalmente váli-
do en Chile.

Ser especialista en Medicina Interna, Pediatría o
Inmunología, con certificación otorgada por una
universidad nacional o CONACEM.

Ser especialista en Reumatología, con certificación
otorgada por una universidad nacional o
CONACEM.

Contar con el patrocinio escrito de dos socios titu-
lares de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Contar con la aprobación, por simple mayoría, del
Directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Artículo 9.
Socios Adherentes: Son aquellos médicos ciruja-
nos y otros profesionales de la salud que, sin con-
tar con los requisitos para ser Socio Titular, desean
afiliarse a la Sociedad, para lo cual deben cumplir
con los siguientes requisitos:

Tener un título profesional legalmente válido en
Chile.

Contar con el patrocinio escrito de dos socios titu-
lares de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Contar con la aprobación, por simple mayoría, del
Directorio de la Sociedad Chilena de Reumatología.

Los Socios Adherentes podrán optar a la categoría
de Socio Titular al momento de cumplir con los re-
quisitos necesarios.

Artículo 10.
Socios Correspondientes: Son aquellos médicos
cirujanos chilenos o extranjeros, con residencia
fuera de Chile, que destacan por su aporte a la
Reumatología. Esta distinción será otorgada por
mayoría simple del Directorio.

Artículo 11.
Socios Honorarios: Son aquellos médicos ciruja-
nos chilenos o extranjeros a los que se destaca
en virtud de su aporte continuo y destacado a la
Reumatología y a la Sociedad Chilena de
Reumatología. Esta distinción será otorgada, en
forma excepcional, por la unanimidad del Directo-
rio. Los Socios Fundadores y Titulares no pierden
sus derechos societarios al recibir la distinción de
Socio Honorario.

Artículo 12.
Los derechos de los Socios Fundadores y Titula-
res serán los siguientes:

Concurrir a las Asambleas Ordinarias y Extraordi-
narias con derecho a voz y a voto.

Participar en todos los actos de la corpora-
ción.

Ser electos para cualquier cargo del Directorio.
Asistir, si así lo desean, a las reuniones del

Directorio, sin derecho a voto. Sus opiniones se
consignarán en acta.

Recibir la “Revista Chilena de Reumatología”
y toda otra forma de comunicación regular de la
Sociedad.

Artículo 13.
Los derechos de los Socios Adherentes serán los
siguientes:

Concurrir a las Asambleas Ordinarias y Extraordi-
narias con derecho a voz y a voto.

Participar en todos los actos de la corporación.

Asistir, si así lo desean, a las reuniones del Direc-
torio, sin derecho a voto. Sus opiniones se consig-
narán en acta.

Recibir la “Revista Chilena de Reumatología” y
toda otra forma de comunicación regular de la
Sociedad.

Artículo 14.
Los deberes de los Socios Titulares y Adherentes
serán los siguientes:
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Pagar la cuota societaria anual.

Asistir a las reuniones y asambleas, ordinarias,
extraordinarias, científicas, sociales, y otras activi-
dades a las que cite el Directorio de la Sociedad.

Colaborar con las actividades propias de la corpo-
ración, en especial aquellas que les sean
específicamente encomendadas.

Artículo 15.
Los Socios Correspondientes y Honorarios no ten-
drán ningún derecho o deber en la Sociedad, salvo
la asistencia, si así lo desean, a las Asambleas de
Socios o reuniones científicas, en las que tendrán
derecho a voz. Los Socios Fundadores, Corres-
pondientes y Honorarios están exentos del pago
de la cuota societaria anual.

Artículo 16.
Los socios perderán su calidad de tales si incurren
en alguna de las siguientes causales:

Por renuncia voluntaria.

Por falta grave a la ética profesional, calificada por
un Comité de Etica, nombrado por el Directorio de
la Sociedad.

Por atraso injustificado, de dos años consecuti-
vos, en el pago de las cuotas sociales, debidamente
reclamadas por escrito por el tesorero. El Directo-
rio, a solicitud de éste, tomará el acuerdo de la
pérdida de la calidad de socio por sus dos tercios,
previa comunicación escrita al afectado.

TITULO IV: DE LA ORGANIZACION
Artículo 17.
La Sociedad Chilena de Reumatología tendrá la
siguiente organización interna:

La Asamblea General de Socios.

El Directorio.

Artículo 18.
La Asamblea General de Socios.

Constituye la base de la Sociedad y estará cons-
tituida por todos los Socios Fundadores, Titulares
y Adherentes de la corporación, los que tendrán
derecho a voz y a voto. Los Socios Correspon-
dientes y Honorarios asistentes tendrán derecho a
voz.

Artículo 19.
La Asamblea General Ordinaria de Socios se re-
unirá al menos bienalmente, convocada por el Di-
rectorio, para tratar los siguientes asuntos:

Aprobación de la Cuenta Bienal y el Balance de
Entradas y Gastos del Directorio saliente.

Elección de autoridades, cuando corresponda.
Tratar cualquier otro asunto que no requiera de una
asamblea extraordinaria.

Artículo 20.
La Asamblea General Extraordinaria de Socios se
reunirá, especialmente convocada por el Directo-
rio, para tratar los siguientes asuntos:

Disolución o fusión de la Sociedad.

Modificación de sus estatutos.

Venta de bienes inmuebles.

Artículo 21.
La Asamblea General de Socios será citada por
acuerdo simple del Directorio, o a solicitud por
escrito de un tercio de los socios con sus cuotas
al día. La asamblea será citada por medio de
una comunicación escrita enviada por correo a
todos los socios, y por una comunicación escri-
ta en algún periódico de amplia circulación na-
cional, con al menos diez días de anticipación,
en las que se consignará la tabla de materias a
tratar.

Artículo 22.
Las Asambleas Generales de Socios funcio-

narán con el quórum de un cincuenta por ciento de
los Socios con sus cuotas al día en primera cita-
ción, y con los asistentes registrados en segunda
citación, las que podrán hacerse para el mismo día
y en el mismo aviso.

Artículo 23.
Los Socios podrán asistir a las Asambleas

Generales Ordinarias y Extraordinarias, personal-
mente, o mediante un poder escrito conferido a otro
Socio, calificado como suficiente por el Directorio,
y previamente registrado por el Secretario Gene-
ral. Los poderes conferidos deberán contener fa-
cultades expresas para votar las materias en dis-
cusión.
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Artículo 24.
El Secretario General de la Sociedad levantará un
acta circunstanciada de cada Asamblea General
de Socios, con mención expresa de la asistencia,
poderes registrados y sus acuerdos. La reducirá a
escritura pública sin esperar su aprobación. La
Asamblea determinará a dos Socios Titulares para
que suscriban el acta junto con el Secretario.

Artículo 25.
El Directorio.

La Sociedad tendrá un Directorio, que es el orga-
nismo que la administra. Estará compuesto por 8
miembros y se renovará cada dos años.

Artículo 26.
El Directorio estará compuesto por:

Un Presidente, que lo será de la corporación.

Un Vicepresidente o Presidente electo.

Un Secretario General.

Un Secretario Científico.

Un Tesorero.

Dos Directores estables.

Un Director representante de los Socios de regio-
nes.

Artículo 27.
El Directorio se elegirá del siguiente modo:

Siete miembros del Directorio serán elegidos en
una Asamblea General Ordinaria, convocada para
tal efecto con al menos diez días de anticipación,
para el mes de abril del año correspondiente.

Participarán en la elección todos los Socios Fun-
dadores, Titulares yAdherentes asistentes, con sus
cuotas al día, por votación directa y secreta.

Para ser electo miembro del Directorio se requie-
re ser Socio Fundador o Titular, con una antigüe-
dad en la Sociedad de tres años, el pago de sus
cuotas al día, estar presente en la elección, o acep-
tando la postulación mediante carta dirigida al Se-
cretario General de la Sociedad.

Se elegirá primero al Vicepresidente, que será el
Presidente electo, e iniciará su período dos años
más tarde.

Luego, en votación aparte, se procederá a elegir a
seis directores.

En caso de empate se repetirá la votación entre
los dos candidatos con igual número de votos.

Uno de los Directores, representante de los Socios
de las distintas regiones, asistirá en forma rotatoria
al Directorio. Estos representantes serán elegidos
por los Socios Fundadores, Titulares y Adherentes
de regiones, según reglamento aprobado por el Di-
rectorio. Los gastos de su traslado a las reuniones
de Directorio serán de cargo de la Sociedad.

Los cargos de Secretario General, Secretario Cien-
tífico y Tesorero serán elegidos por el Directorio
recién electo, a proposición del Presidente, por
mayoría simple, en su primera reunión.

Los miembros del Directorio podrán ser re-
elegidos para cualquier cargo en el siguiente Di-
rectorio, con excepción del Presidente, que no po-
drá ser elegido Presidente por dos períodos con-
secutivos.

En caso de vacancia, ausencia o impedimento
de un Director, el Directorio designará su reempla-
zante, si así lo estima necesario.

Artículo 28.
Funcionamiento del Directorio.

El Directorio sesionará al menos una vez al mes.
Será obligación del Secretario General enviar la
correspondiente citación y tabla a todos los miem-
bros del Directorio.

El Secretario General levantará un acta circuns-
tanciada de lo tratado en las reuniones de Directo-
rio, con mención expresa de la asistencia, los
acuerdos, y la enviará junto con la citación de la
siguiente reunión, para su posterior aprobación por
el Directorio.

Los acuerdos de Directorio se tomarán por mayo-
ría simple, con las excepciones que definen estos
estatutos; los empates serán dirimidos por el voto
del Presidente.

Artículo 29.
Atribuciones del Directorio.

Representar judicial y extrajudicialmente a la So-
ciedad.

Definir las actividades de la Sociedad en el marco
de sus objetivos.

Citar a Asambleas Generales Ordinarias y Extraor-
dinarias de Socios, cuando fuere necesario, o por
solicitud de los socios.
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Redactar y aprobar los reglamentos internos de la
Sociedad y resolver las cuestiones que se susci-
ten con motivo de la aplicación de los estatutos.

Fijar, en marzo de cada año, el monto de la cuota
anual, a proposición del Tesorero.

Someter a la aprobación de la asamblea, cada dos
años, el Balance Anual y la Memoria de Activi-
dades.

Acordar la admisión y exclusión de Socios, según
las disposiciones del presente estatuto.

Acordar esquemas de organización, formando las
comisiones o comités que sean necesarios para el
cumplimiento de los fines y objetivos de la So-
ciedad.

Disponer de las siguientes facultades generales,
bancarias y judiciales.

Facultades Generales: Administrar, libremente, los
negocios sociales; comprar, vender, permutar, ce-
der y transferir toda clase de bienes muebles,
inmuebles y valores, en general; convenir, libre-
mente, los precios, formas de pago y demás con-
diciones del contrato; formular las declaraciones
que estime procedentes y establecer cualquiera
estipulación que crea conveniente introducir en la
convención; dar y tomar en arrendamiento toda cla-
se de bienes raíces y muebles sociales; constituir
prendas civiles, industriales y demás especiales
sobre los bienes de la Sociedad, para caucionar
las obligaciones contraídas en su representación,
avalar obligaciones propias, contratar seguros;
anular, rescindir y resciliar; resolver, desahuciar,
determinar, ratificar o confirmar los contratos o
actos que se celebren o ejecuten en representa-
ción de la Sociedad; exigir rendiciones de cuentas,
pedir y aceptar la ajudicación de toda clase de bie-
nes; convenir y aceptar estimaciones de perjuicios;
retirar correspondencia, aun certificada, giros y
encomiendas postales, cobrar y percibir todo cuan-
to se adeudare a la Sociedad por cualquier con-
cepto, razón o título y otorgar las cartas de pago y
cancelaciones del caso; confirmar y firmar toda cla-
se de escritos, solicitudes y documentos públicos
y privados que nazcan del ejercicio y uso social de
la razón social; alzar, cancelar y posponer hipote-
cas y prendas; conceder, quitar y esperar; nom-
brar depositarios tasadores, liquidadores y demás
funcionarios que sea preciso; contratar trabajado-
res, despedirlos, modificar o poner fin a los res-
pectivos contratos en la forma que estimare con-
veniente a los intereses de la Sociedad; conferir

mandatos generales o especiales, constituir nue-
vas sociedades, modificarlas, liquidarlas o hacer
ingresar a la Sociedad en las ya constituidas en
el mismo giro o similares.

Facultades Bancarias: Celebrar contratos de
cuentas corrientes bancarias, de depósitos, de cré-
ditos o de ahorro y cuentas corrientes mercantiles,
pudiendo girar y sobregirar en todas ellas con la
sola firma del Presidente y el Tesorero; depositar
valores y dineros en instituciones bancarias o de
ahorro; suspender los depósitos, girar sobre los
fondos de la Sociedad; retirar talonarios de che-
ques y reconocer o impugnar saldos; dar orden de
no pagar cheques, por causas legales; protestar
cheques y cualquier otro documento de pago; con-
tratar mutuos, con o sin intereses; sobregirar, o
cualquier otra obligación con bancos, instituciones
fiscales o semifiscales, de administración autóno-
ma o particulares, conviniendo, libremente, todas
las condiciones de dichos contratos, como tasas o
intereses; formas de pago o reembolso; cláusulas
penales de garantía hipotecaria o prendaria, ge-
neral o determinada; cobrar, girar, aceptar, avalar,
endosar, en toda forma; renovar descontar, prorro-
gar, reaceptar y protestar letras de cambio, che-
ques, libranzas, pagarés y demás obligaciones
mercantiles; contratar avances, contraceptación;
abrir acreditivos, en moneda extranjera; efectuar
ante el Banco Central de Chile, bancos comercia-
les y demás instituciones competentes, todos los
trámites, contratos, registros y documentos, para
importar y exportar y actuar, libremente, en el mer-
cado financiero y de capitales.

Facultades Judiciales: Comparecer en juicio, en
calidad de demandante, demandado o tercerista,
con todas las facultades que señala el Artículo Sép-
timo del Código Civil, y especialmente con las de
desistirse, en primera instancia, de la acción dedu-
cida; aceptar la demanda contraria; absolver posi-
ciones; renunciar los recursos o los términos lega-
les; transigir, comprometer, otorgar a los árbitros
facultades de arbitradores; aprobar convenios y
percibir, constituirse en agente oficioso; provocar
declaratoria de quiebra e intervenir en ella, con
derecho a voz; reclamar implicancia y entablar
recusaciones y, en general, ejercer las faculta-
des que estime necesarias para el desempeño de
la representación. No obstante, la venta e hipoteca
de bienes raíces requerirá el acuerdo de la Asam-
blea. Efectuar todos los demás actos de adminis-
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tración que sean necesarios para la buena marcha
de la institución.

Artículo 30.
Atribuciones del Presidente.

Citar a las reuniones del Directorio y lasAsambleas
Generales de Socios.

Presidir las reuniones del Directorio y las Asam-
bleas Generales de Socios.

Representar a la Sociedad Chilena de Reumatología.

Preparar el Balance y Memoria Bienal de la corpo-
ración.

Realizar las demás funciones que le encomiende
el Directorio o la asamblea.

Proponer al Directorio los acuerdos relativos al
patrimonio y presupuesto de la institución que es-
time necesarios.

Artículo 31.
Obligaciones del Secretario General.

Redactar las actas del Directorio y de las Asam-
bleas de Socios.

Atender la correspondencia, publicaciones y me-
morias de la institución.

Firmar las citaciones, órdenes y circulares que le
solicite el Presidente, y otros documentos necesa-
rios para el buen desempeño de sus funciones.

Llevar los libros de actas del Directorio y de las
Asambleas de Socios y cumplir el rol de Ministro
de Fe de la Sociedad.

Mantener un registro de Socios activos y las co-
rrespondientes anotaciones relativas a sus activi-
dades societarias relevantes.

Preocuparse de mantener un archivo histórico de
los documentos de la corporación.

Artículo 32.
Obligaciones del Secretario Científico.

Reemplazar al Secretario General en su ausencia.

Diseñar, organizar y difundir, en conjunto con el
Presidente, las reuniones científicas de la Socie-
dad, así como otras actividades científicas que éste
le encomiende.

Llevar un registro de estas actividades, así como
de la asistencia de los socios a ellas.

Artículo 33.
Obligaciones y atribuciones del Tesorero.

Recibir del anterior Directorio el patrimonio econó-
mico de la Sociedad de acuerdo al Balance de
Entradas y Gastos, previamente aprobado por la
Asamblea de Socios.

Controlar y custodiar el patrimonio económico de
la corporación hasta entregarlo a su sucesor.

Recaudar las cuotas sociales y otorgar los corres-
pondientes recibos por los dineros recaudados, por
este u otro motivo.

Presentar los balances y estados de situación que
ordenen estos estatutos, al Directorio o a la Asam-
blea de Socios.

Abrir o suscribir y operar, conjuntamente con el
Presidente, la o las cuentas corrientes u otros ins-
trumentos bancarios, necesarios para la gestión
económica de la Sociedad, en un banco de la plaza.

Pagar por sí solo los gastos iguales o inferiores a
10 UF.

Pagar, con la autorización del Presidente, gastos
entre 10 y 20 UF.

Pagar, con la autorización de la mayoría del Direc-
torio, gastos superiores a 20 UF.

Girar, en conjunto con el Presidente, los cheques
u otros instrumentos de pago necesarios para los
pagos señalados.

Presentar y someter a la aprobación del Directorio
un plan de inversiones de los fondos de la corpo-
ración.

Dar cuenta a las Asambleas de Socios del Balan-
ce de Entradas y Gastos de la corporación, previo
informe de una comisión revisora de cuentas cons-
tituida por dos Socios Titulares designados median-
te aprobación de 2/3 del Directorio.

El Tesorero podrá asesorarse, si lo estima conve-
niente, por un Contador Auditor en la preparación
de su Balance de Entradas y Gastos, con la autori-
zación del Presidente.

TITULO V: DEL PATRIMONIO
Artículo 34.
El patrimonio de la corporación estará integrado
por:

El patrimonio perteneciente a la anterior Sociedad
Chilena de Reumatología.
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Las cuotas pagadas por sus socios.

Las donaciones o pagos que por cualquier
razón la corporación pudiera recibir, previa acep-
tación del Directorio, el que decidirá el destino de
estos fondos.

TITULO VI: REFORMAS DE ESTATUTOS Y DI-
SOLUCION DE LA CORPORACION
Artículo 35.
Reforma de Estatutos.

Los estatutos podrán ser reformados solamente en
Asambleas Generales de Socios Extraordinarias,
expresamente convocadas con este fin. El quórum
necesario para aprobar la reforma de estatutos será
de dos tercios de los Socios Fundadores y Titula-
res presentes, en primera, o en caso necesario, en
segunda citación.

Las modificaciones o enmiendas a los estatutos
deberán ser propuestas por el Directorio, o a soli-
citud de por al menos un veinte por ciento de los
Socios Fundadores y Titulares con sus cuotas al día.

Artículo 36.
Disolución de la Sociedad.

La disolución de la corporación se producirá
en los casos contemplados en el Título Trigésimo
Tercero del Libro Primero del Código Civil. La di-
solución anticipada sólo podrá ser acordada en una
Asamblea General Extraordinaria de Socios, cita-
da con tal objeto por el Directorio. Los acuerdos se
tomarán con dos tercios de los votos de los Socios
Fundadores y Titulares presentes, en primera, o
en caso necesario, en segunda citación.

Artículo 37.
Disuelta la corporación, todos sus fondos serán
entregados a la Universidad de Chile, entidad que
sólo podrá destinarlos a la investigación en el cam-
po de la Reumatología.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS YANEXOS A LA REFORMA DE ESTATU-TOS
ANEXO 1

Listado de Socios Fundadores.
Los Socios señalados en listado adjunto con-

currieron a la fundación de la Sociedad Chilena de

Reumatología el 13 de julio de 1950 y conservan
su calidad de Socios Fundadores.

ANEXO 2
Listado de Socios Titulares a la fecha de

modificación de los estatutos.
Todos los Socios Titulares de la Sociedad

Chilena de Reumatología a la fecha de modifica-
ción de los estatutos, pasan automáticamente a
constituir la categoría de Socios Titulares bajo los
nuevos estatutos.

ANEXO 3
Reconocimiento de Pediatras Especialistas en

Reumatología como Socios Titulares.
En la actualidad no existe una beca universi-

taria de formación en Reumatología Pediátrica, ni
reconocimiento de la especialidad de Reumatología
Pediátrica por CONACEM, requisitos a los que
hace mención el Artículo Nº 8, letra C, de estos
estatutos.

Por tal razón, los médicos Reumatólogos
Pediatras que deseen ingresar como Socios Titu-
lares deberán certificar una formación equivalente
en Reumatología Pediátrica, en uno o más centros
que desarrollen esta especialidad, por un periodo
de dos años.

Esta condición, debidamente certificada por
los jefes de estos centros, será evaluada y valida-
da por dos Reumatólogos Pediatras miembros ti-
tulares de la Sociedad y comunicada por escrito al
Directorio.

ANEXO 4
Condición de Socio y Certificación de Espe-

cialidad en Reumatología.

Se deja establecido en la presente reforma
de estatutos que la certificación y/o acreditación
de Especialista en Reumatología es facultad de las
universidades chilenas acreditadas para ello y/o
CONACEM.

Por tal razón, la condición de Socio de la So-
ciedad Chilena de Reumatología, en cualquiera de
sus categorías, no constituye formalmente un re-
conocimiento de especialidad.
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2. Premio a la Investigación Científica
Sociedad Chilena de Reumatología-
Aventis Pharma

Durante el XXIII Congreso Chileno de
Reumatología, celebrado en noviembre pasado en
Concepción, se entregó por primera vez el Premio
a la Investigación Científica Sociedad Chilena de
Reumatología-Aventis Pharma.

El Comité Científico otorgó este premio, en
su versión 2000, al trabajo:

Título: “REGULACION POR CITOQUINAS DE
LA EXPRESION DEL RECEPTOR DE
GLUCOCORTICOIDES EN SUJETOS
NORMALES Y EN ARTRITIS REUMATOIDE”
Autores: I.A. Goecke, E. Riquelme, C. Sepúlveda
y H. Gatica,

Recibieron, además, menciones honrosas los
trabajos:

“FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR
EN ARTRITIS REUMATOIDEA (AR)”
M. Cisternas, M.A. Gutiérrez, A.M. Acosta y
S. Iacobelli.

“ASOCIACION DE ANTICUERPOS
ANTIFOSFOLIPIDOS CON DISTENSIBILIDAD
VASCULAR ALTERADA EN PACIENTES CON
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO (LES)”
M.A. Gutiérrez, C. Pinochet, M. Cisternas, R.
Jalil, S. Iacobelli.

“FRECUENCIA DE EXPRESION EN ADULTOS
CON ARTRITIS REUMATOIDEA”
X. Velásquez, C. Pizarro, M. Singer, M.E.
Martínez, J. Barros, L. Massardo y S. Iacobelli.

Este premio, equivalente a 100 UF, será en-
tregado anualmente, según las bases aprobadas
por el Directorio de Sochire y Aventis Pharma, las
que se publican a continuación para conocimiento
de todos los socios.

PREMIO A LA INVESTIGACION CIEN-TIFICADE LA SOCIEDAD CHILENA DEREUMATOLOGIA-AVENTIS PHARMANOVIEMBRE 2000
Introducción

Son Objetivos Generales, definidos en los
estatutos de la Sociedad Chilena de Reumatología:

— Procurar el perfeccionamiento y desarrollo de
la reumatología, particularmente en los niveles
de pre y postgrado universitario.

— Promover la investigación científica y ampliar
las fronteras del conocimiento de la especiali-
dad.

— Fomentar labores de extensión hacia la co-
munidad.

El laboratorio Aventis Pharma ha manifesta-
do su disposición a financiar un premio anual que
promueva la investigación científ ica en
reumatología, a otorgarse por la Sociedad Chilena
de Reumatología.

El Directorio de la Sociedad, en reunión ex-
traordinaria del 2 de mayo de 2000, ha analizado
este ofrecimiento, ha aceptado con gusto la idea y
delineado la mejor forma de otorgar este premio.

Propuesta
Creación de un premio anual, indefinido, con

el propósito de estimular la investigación científica
en enfermedades musculoesqueléticas.

Nominación: Premio a la Investigación Científica
Sociedad Chilena de Reumatología - Aventis
Pharma

Frecuencia: Anual.
Postulantes: Médicos cirujanos, sin limitación de
edad.

Requisitos: Trabajo de investigación científica en
diferentes áreas de las enfermedades musculo-
esqueléticas: Epidemiología, Ciencias Básicas,
Clínica.
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Trabajo de investigación científica reali-
zado en Chile.
Cada trabajo científico podrá postular sólo una vez
al concurso.

La publicación o presentación previa del trabajo
en otro evento científico, distinto al Congreso Chi-
leno de Reumatología, no invalida su postulación.
Al menos uno de los autores debe ser socio de la
Sociedad Chilena de Reumatología.

Monto: UF 100

Equivalente a un viaje a un congreso científi-
co del tipo ACR, estimado en base a: Pasaje US$
1.100 + Inscripción 500 + Hotel 6 noches US$
1.200.

Total US$ 2.800 (US$ a $ 550 - UF a $ 15.400
= UF 100)
Selección: El premio se otorgará entre los trabajos
científicos presentados al Congreso Chileno de
Reumatología en los años pares.
El premio se otorgará entre los trabajos científicos
presentados a un llamado a concurso especial con-
vocado para este efecto y será dirimido en noviem-
bre en los años impares.

El premio podrá ser declarado desierto si a
juicio del Comité de Selección ningún trabajo pre-
sentado reúne los requisitos para ser destacado.

El Comité de Selección podrá otorgar, si así
lo estima, hasta dos Distinciones Honrosas, las que
ameritarán una certificación, pero no tendrán pre-
mio en dinero.

Comité de Selección
Estará conformado por el Presidente, Vice-

presidente y Prosecretario (Secretario Científico)
de la Sociedad Chilena de Reumatología. Un re-
presentante de los socios de provincia y de los
pediatras reumatólogos, convocados por invitación
del Directorio.

Actuará como presidente del Comité de Se-
lección el Prosecretario de la Sociedad Chilena de
Reumatología.

Ninguno de los integrantes del Comité de
Selección podrá ser autor o coautor de un trabajo
en concurso.

El Comité de Selección se reunirá una vez,
en junio, para redactar las bases y el cronograma
del llamado a concurso, y con ocasión de dirimir
el premio.

El Prosecretario redactará un informe final del
concurso de cada año, en el que se consignarán:
las bases empleadas en el concurso, el listado de
los trabajos concursantes, el Comité de Selección
y el acta de votación, firmada por los integrantes
de éste.

Este informe y la cuenta de la utilización del
premio del año anterior se incorporarán al libro de
actas y se enviará una copia a Aventis Pharma.

Entrega del premio
El premio será entregado durante el Congre-

so Chileno de Reumatología, los años pares, y en
la Sesión Científica de la Sociedad Chilena de
Reumatología de diciembre, en los años impares.

Harán entrega del premio el Presidente de la
Sociedad Chilena de Reumatología y un represen-
tante nominado por Aventis Pharma.

El premio se entregará al primer autor del trabajo,
o a quien éste designe por escrito.

El premio se certificará a todos los autores de éste.

El premio sólo podrá ser invertido en el
financiamiento de viajes a congresos científicos o
en financiar proyectos de investigación científica.

Será atribución de los autores decidir la utilización
y/o el modo de distribución del premio.
El primer autor se hace responsable de entregar,
antes de un año, una cuenta pormenorizada de la
utilización de los fondos recibidos.

Reconocimiento
La Sociedad Chilena de Reumatología hará

un reconocimiento permanente en la Revista Chi-
lena de Reumatología aAventis Pharma por el aus-
picio de este premio.

3. Reconocimiento a ex Presidentes de
la Sociedad Chilena de Reumatología
En la Ceremonia Inaugural del XXIII Congreso
Chileno de Reumatología, realizada el 22 de no-
viembre de 2000, en la Casa del Arte de la Univer-
sidad de Concepción, y como parte de las Activi-
dades de Conmemoración de los 50 años de vida
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de nuestra Sociedad Chilena de Reumatología, el
Presidente presentó a los asistentes un cuadro
conmemorativo con la fotografía de los 25 Presi-
dentes de nuestra Sociedad, el que se encuentra
actualmente en la oficina de la Sociedad.
En el mismo acto se hizo entrega de una copia de
este cuadro a los ex Presidentes presentes.

4. Información del XIII Congreso
Panamericano de Reumatología
El XIII Congreso Panamericano de Reumatología
tendrá lugar en Caracas, Venezuela, entre el 23 y
27 de junio de 2002 en el Hotel Caracas Hilton.
Información adicional en el Congress Secretariat.
XIII Panamerican Congress of Rheumathology
C/oSorelcomn (1985) Inc.
625 President Kennedy Avenue, Suite 1010
Montreal, Que., Canada, H3A 1K2
Tel: 514-499-8920 - Fax: 514-499-8921
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