Simposium Internacional
2001 Vasculitis en Chile
Es un gran orgullo para la Sociedad Chilena de Reumatología haber convocado a esta reunión científica, en la que se hacen presente médicos de las
más diversas especialidades con el interés de adquirir mayores conocimientos
y nuevas experiencias respecto a las vasculitis.
¿Por qué vasculitis? La respuesta a esa pregunta es simple pero variada:
Porque son enfermedades difíciles que todos conocemos y en las que
tenemos conocimientos teóricos y prácticos, pero que nos desafían cada vez
que nos enfrentamos a ellas con sus diversas facetas.
Porque son enfermedades que requieren para su enfrentamiento el aporte de distintos especialistas que a veces pueden tener enfoques diferentes.
Porque es un tema en el que pocas veces se ha profundizado.
Porque hay nuevos conocimientos que debemos incorporar rápidamente
para favorecer a nuestros pacientes.
Inicialmente parecía algo utópico dedicarle dos días y medio sólo a un
tema, que además correspondía a una patología de prevalencia no muy alta, si
la comparamos con otras enfermedades. Sin embargo, la idea nos fue cautivando poco a poco y nos lanzamos en esta empresa.
Para llevarla a cabo hemos contado con el entusiasmo de nuestros invitados nacionales, ya sea reumatólogos o médicos de otras especialidades, quienes han aceptado este desafío. También hemos contado con el importante
apoyo de nuestros invitados internacionales, quienes desde el comienzo se
han demostrado muy dispuestos a participar y visitarnos desde Estados Unidos
e Inglaterra.
Imposible dejar de mencionar el apoyo de nuestros auspiciadores de la
Industria Farmacéutica, que, entendiendo que ésta es una actividad de alto
nivel científico, muy importante y que significa un real aporte al desarrollo de la
Medicina, nos han prestado su incondicional aporte, que agradecemos en todo
lo que ello vale. Este apoyo nos ha permitido mantener nuestra tradición como
Sociedad Chilena de Reumatología de realizar nuestras actividades científicas
con costos mínimos para los asistentes. Es así como este Simposium no tuvo
costos para todos quienes se inscribieran antes del 31 de agosto 2001.
Finalmente queremos decir que la respuesta que hemos logrado entre los
médicos interesados en el tema, que un mes y medio antes ya había superado
nuestras expectativas, nos ha dejado convencidos de que la iniciativa del
Simposium Internacional 2001 Vasculitis en Chile fue buena y que debemos
extremar nuestros esfuerzos para seguir avanzando en las metas que nos hemos propuesto como Directorio para incrementar y mejorar el aporte de la
Reumatología a nuestra medicina.
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