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EDITORIAL

El Congreso Chileno de Reumatología es el evento 
científico más importante que organiza nuestra Sociedad, 
con el objetivo de promover la investigación y el inter-
cambio científico, la difusión de nuestra especialidad y 
el desarrollo de la educación continua en Reumatología.

¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan hoy 
los reumatólogos? Uno de los más importantes es asegu-
rar que se  atienda a los pacientes tempranamente para 
afectar óptimamente el resultado de la enfermedad. Es 
también importante diseminar la información a los médi-
cos de atención primaria,  para asegurar una alianza entre 
pacientes y médicos de atención primaria que permita 
optimizar el cuidado.   

¿Por qué en las Termas de Chillán? Acogimos la soli-
citud mayoritaria de los socios de tener un Congreso en 
un ambiente libre de estrés, que permitiera una convi-
vencia más estrecha y disfrutar la belleza del ambiente 
natural y calidez de sus habitantes.

El programa científico del XV Congreso Chileno de 
Reumatología – XIII Congreso Internacional de Reuma-
tología está orientado a un amplio espectro de médicos y 
profesionales afines a la  Reumatología. En forma para-
lela al Congreso se desarrollarán el V Curso de Reu-
matología para Médicos Generales, las II Jornadas de 
Rehabilitación en Reumatología y las I Jornadas de Labo-
ratorio Clínico en Reumatología.

Los temas oficiales son Infección y Artritis, Avances 
en Espondiloartritis, Tratamiento de la Artritis Reuma-
toide, Tratamiento de la Osteoporosis, Lupus y Emba-
razo, Avances en Fibromialgia, Artritis Crónica Juvenil  
y Lupus en la Infancia. 

Se han programado 8 Desayunos con el Profesor, 
actividad muy elogiada en el Congreso anterior. En estos 
talleres los participantes tendrán la oportunidad de inte-
ractuar con expertos en torno a casos difíciles de la prác-
tica clínica.

La calidad de nuestros invitados extranjeros y nacio-
nales nos garantiza un excelente nivel científico de nues-
tro Congreso.

Destacan la cantidad y calidad de los trabajos libres 
presentados, que superan en 50% los registrados en el 
Congreso anterior.

La mayoría de los trabajos se presentarán en forma 
de póster, y los 4 mejores se expondrán en forma oral. 
Los 2 mejores recibirán el Premio Dr. Antonio Reginato 
– Aventis Pharma, distinción orientada a promover la 
investigación científica en Reumatología y honrar la 
memoria de tan grande y noble maestro de la Reumato-
logía.

Tendremos actividades culturales y sociales que per-
mitirán que el intercambio científico se desarrolle en un 
ambiente de generosidad y amistad.

Contamos con el entusiasta apoyo de la industria far-
macéutica, que se traducirá en 6 Simposios de Laborato-
rio sobre temas reumatológicos de especial relevancia.

Cobrarán especial relevancia las VI Jornadas Nacio-
nales de Educación al Paciente Reumático, que se desa-
rrollarán a pocos metros del centro de convenciones del 
Congreso. Cada versión de estas jornadas supera a las 
anteriores en cuanto a convocatoria y entusiasmo de los 
pacientes reumáticos.  

Agradezco a todos los asistentes al Congreso, que 
son los que determinan el éxito del evento.

Dr. Carlos Fuentealba P.
Presidente Comité Organizador

Dr. Francisco Radrigán A.
Secretario Ejecutivo Comité Organizador
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