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Estimados socios:
Nuestra Sociedad Chilena de Reumatología fue fun-

dada en 1950, de manera que este año cumple 55 años 
de existencia. Desde entonces, han sido muchos y des-
tacados reumatólogos los que han trabajado y han con-
tribuido a desarrollar nuestra Sociedad hasta la etapa de 
madurez que, me atrevo a decir, ostenta actualmente. Al 
asumir la presidencia de la Sociedad, quiero comenzar 
por hacer un reconocimiento y agradecimiento a los que 
me han precedido en este cargo y a todos los que han 
participado en el directorio en estos 55 años. Gracias 
al legado de ellos podemos ahora proyectarnos hacia el 
futuro y asumir la responsabilidad de la Sociedad durante 
los siguientes dos años.

Uno de los principales objetivos de nuestra Socie-
dad científica es el de fomentar el desarrollo científico 
de la especialidad. Cumpliendo con este objetivo, orga-
nizaremos dos congresos científicos, uno de ellos con el 
carácter de Cono Sur, asumiendo por rotación la respon-
sabilidad de ser sede de este evento regional. Se promo-
verá la educación continua de los médicos de atención 
primaria organizando cursos de la especialidad sobre 
todo en regiones. Se harán esfuerzos por incentivar la 
investigación clínica en Reumatología, financiando por 
concurso proyectos liderados por investigadores jóvenes, 
premiando  los mejores trabajos científicos presentados 
en los congresos y promoviendo los estudios multicén-
tricos. Nos interesaría también  impulsar la creación de 
bases de registro nacionales de tratamientos nuevos y el 
desarrollo de estudios de fármaco-economía de estos tra-
tamientos.

Es función también de nuestra Sociedad el fomentar 
la formación de nuevos reumatólogos, por lo que se tra-
bajará para lograr financiamiento de becas para estadías 
de formación y para viajes a congresos, dirigidas espe-
cialmente a médicos jóvenes.

 Es interés también de nuestro directorio, la educa-
ción y promoción de nuestra especialidad y las princi-
pales enfermedades reumatológicas, en la comunidad en 
general y en nuestros pacientes en particular. Con este 

objetivo se organizarán actividades educativas dirigidas 
a los pacientes y actividades de difusión hacia la comu-
nidad.

Como el centro de nuestro trabajo es, en definitiva, 
el paciente reumatológico, nos interesa tener una parti-
cipación activa en los cambios en las políticas de salud 
que está experimentando nuestro país. Queremos influir 
con nuestra opinión especializada ante las autoridades 
de salud para velar por un justo y adecuado tratamiento 
acorde a los avances terapéuticos que han ocurrido en el 
mundo en los últimos años.

Para lograr nuestros objetivos se necesitan el com-
promiso y activa colaboración de todos los miembros de 
nuestra Sociedad, a los que invito cordialmente a partici-
par en nuestra empresa que iniciamos con entusiasmo en 
esta fecha. 

Afectuosamente,
Dr. Miguel Gutiérrez T.

Presidente 
Sociedad Chilena de Reumatología

Palabras del Presidente
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