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EDITORIAL

Un nuevo ciclo de la Sociedad Chilena de Reumatología comienza cuan-
do ya vemos los primeros pasos del naciente siglo. Es el momento de mirar
nuestra historia forjada con el trabajo y tesón de nuestros maestros y pensar en
el futuro hacia el que nos dirigimos por senderos marcados por ellos.

Esa marcha ya se inició cuando nos reunimos por primera vez a fines de
abril para conformar el Directorio que asume la tarea. En esa oportunidad nos
conocimos algo más, supimos de las razones de nuestro compromiso, de nues-
tros defectos y fortalezas. Nos propusimos trabajar en equipo, privilegiar la
obra sobre la perfección, disentir siempre cuando no estemos convencidos,
sospechar del acuerdo fácil, aceptar el error propio y el acierto ajeno.

Con esas premisas pretendemos avanzar aunque sea un trecho y crecer
un poco, en diversos aspectos:

En lo científico: Nuestro primer desafío será el Simposio Internacional
“2001 Vasculitis en Chile”, programado para el 27-29 de septiembre de 2001 en
el Hotel Sheraton San Cristóbal en Santiago. Contaremos con importantes invi-
tados tanto nacionales como extranjeros. Posteriormente estamos comprome-
tidos para participar masivamente en el “VIII Congreso Internacional de
Reumatología del Cono Sur”, que se realizará en Montevideo, Uruguay, entre el
8 al 9 de diciembre; y para el próximo año ya estamos pensando en nuestro
“XXIV Congreso Chileno y XII Congreso Internacional de Reumatología”, cuyo
lugar fijaremos prontamente.

Aparte de estos importantes eventos científicos queremos intentar un de-
safío distinto, algo que es un sueño hasta ahora no realizado, esto es, la forma-
ción de grupos de trabajo multicéntricos para poder estudiar en conjunto, en
menor tiempo y con ventajas, enfermedades que nos interesan a todos. Podre-
mos conocer mejor así nuestra propia realidad.

En difusión y extensión: Nuestros desafíos van por dos vertientes: una
de ellas es la mantención del apoyo a la Corporación de Pacientes Reumáticos
y a la Revista VOLAR, que podría transformarse en el órgano de educación
oficial de nuestra Sociedad hacia la comunidad, y por otro lado, algo diferente,
que podemos describir como un acercamiento hacia la Atención Primaria que
pretendemos pueda transformarse en la edición de un libro de Reumatología
para Médicos de Atención Primaria (REMA 1), con el objetivo de transportar
nuestros conocimientos hacia pacientes que nunca veremos.

En el desarrollo societario: Queremos seguir creciendo en el
ciberespacio, por lo que el desarrollo de nuestra página web será una tarea
prioritaria. Intentaremos también otro tipo de crecimiento que puede ser más
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complicado de implementar, cual es el crecimiento de nuestro campo de ac-
ción. Esta idea nació en conversaciones durante los últimos Congresos, forma-
les en las reuniones con los Jefes de Servicio y el Directorio e informales con
algunos de los invitados extranjeros: ¿Es posible que el reumatólogo en Chile
pueda hacer ecotomografía articular y periarticular? La respuesta a esa pre-
gunta sólo depende de nosotros.

Son innumerables los proyectos posibles y es difícil recoger de entre ellos
los que interpreten las expectativas de todos; pero de algo sí estamos seguros:
trabajaremos con cariño, con fuerza, con determinación. Si obtenemos buenos
resultados, nos sentiremos felices, pero para ese desenlace necesitamos el
apoyo de cuantos nos eligieron y confiaron en nosotros.

Queridos amigos, en esta época el optimismo puede marcar la diferencia;
sumemos y confiemos que así sea.

Dr. Daniel Pacheco Rodríguez
Presidente Sociedad Chilena de Reumatología


