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Estimados colegas:
Agradezco la confianza que han depositado en mí para 

encabezar el Directorio de Sochire durante los próximos 
dos años. Gracias al trabajo de los que nos han precedido 
he visto el progresivo desarrollo de nuestra organización, 
que ha ido creciendo y ha alcanzado ahora su madurez. 
Nuestra Sociedad es hoy reconocida como una institución 
sólida y un referente científico. 

Uno de los objetivos más importantes de la Sociedad 
es el fomento del conocimiento científico de la especia-
lidad. Por ello durante este año se realizará un Curso 
de Actualización en Artritis Reumatoídea en el primer 
semestre y un Curso de Dolor e Inflamación en el segundo 
semestre. En mayo se hará también un taller de ecoto-
mografía del sistema musculoesquelético, área que me 
interesa impulsar en particular, ya que es un terreno en 
que los reumatólogos debiéramos desarrollar y aprender, 
ya que es una herramienta muy útil y actualmente no apro-
vechada lo suficiente.

El próximo año tendremos nuestro XXVII Congreso 
Científico, cuyo lugar debe ser definido por el recién 
creado Directorio.

Debemos mantener nuestro programa de divulgación 
de la especialidad a médicos generales, y este año tenemos 
que planificar actividades para ambos semestres.

Necesitamos incentivar la investigación científica 
en nuestra especialidad, por lo que debemos estimular a 
los jóvenes investigadores premiando sus proyectos pre-
sentados a los congresos y estimulando la investigación 
y cooperación de los distintos centros de Reumatología 
existentes. Debemos esforzarnos por conseguir financia-
miento de becas de posgrado y estadías de formación a los 
médicos jóvenes.

Hay que consolidar las bases de datos multicéntricas 
que están ya creadas y estimular  nuevas iniciativas para 
poder contar con estas herramientas tan necesarias en el 
mundo moderno.

 Nuestra Sociedad ha logrado reformar sus estatutos 
después de muchos años de limitaciones legales, y ello 
nos permitirá estimular la llegada de nuevos socios. La 
incorporación de nuevos socios es una necesidad para 
Sochire, lo que debe ser incentivado y facilitado. 

El desafío  que implica para la Sociedad la imple-
mentación del Plan Auge en Chile a partir de julio de 
este año debe mantenernos alerta y dispuestos a colaborar 
con las autoridades para obtener el máximo de beneficios 
para nuestros pacientes y para la especialidad.  Nuestros 
pacientes necesitan contar con tratamientos modernos y 
efectivos e insistiremos en la necesidad de contar con 
terapias biológicas financiadas por el Estado, al menos a 
un número escogido de pacientes. La implementación del 
Auge ha puesto en evidencia la carencia de especialistas 
en regiones y la falta de horas disponibles en los sistemas 
de salud públicos cuando comience su aplicación. Esto nos 
refuerza la necesidad de estimular la formación de especia-
listas en Reumatología, tarea que debe ser también asumida 
por el Ministerio de Salud y universidades. La carencia de 
reumatólogos es más sensible aún en Reumatología Pediá-
trica, área en que debemos trabajar más intensamente para 
estimular la formación de especialistas.

Debemos seguir impulsando el crecimiento de las 
agrupaciones de pacientes, como la Agrupación Volar, que 
ya tiene más de 13 años de existencia, y creo que como 
los pacientes son el centro de nuestro quehacer,  debemos 
seguir apoyando su desarrollo y  estimularles a que exijan 
responsablemente sus derechos.

La proyección hacia la comunidad es una necesidad 
en el mundo actual y necesitamos para ello mejorar nues-
tro sitio Web, crear material educativo y de divulgación 
y fomentar actividades educativas dirigidas no sólo a los 
pacientes, sino al público en general, y por fin, la creación 
del Día del Paciente Reumático, que por diferentes moti-
vos no hemos podido implementar. 

Debido a que mi designación emana de Uds., los 
invito y aliento a que nos ayuden activamente con ideas 
y sugerencias para hacer nuestro trabajo más productivo 
y eficiente y que logremos seguir desarrollando nuestra 
especialidad.
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