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EDITORIAL

Es habitual que los reumatólogos nos encontremos 
en los congresos y cursos de la especialidad realizados 
en Santiago. Esto ha permitido conocernos y establecer 
contactos profesionales y de amistad con los colegas, 
especialmente  con los geográficamente más cercanos. Y 
nos dimos cuenta de que la gran mayoría compartíamos 
la misma inquietud, y la cual era mantener una actividad 
académica sostenida en el tiempo; eso se tradujo en la 
creación de la Filial Sur de Reumatología.

Así fue como el  30 de junio de 2001 nos convocamos 
en la ciudad de Temuco un grupo de médicos que nos dedi-
camos a practicar la especialidad de Reumatología pro-
venientes de las ciudades de Chillán a Puerto Montt. Nos 
reunimos 15 médicos, elegimos nuestra primera directiva 
y fijamos los objetivos de la filial. Los objetivos resumi-
damente fueron: 1) Análisis de casos clínicos. 2) Invitar a 
profesores o expertos a exponer un tema. 3) Crear pautas o 
protocolos de trabajo para uso común.  4) Producir material 
educativo dirigido a médicos generales. 5) Hacer cursos u 
otra actividad educativa para médicos generales. 6) Pro-
pender a crear un ambiente de amistad entre los miembros. 
7) Solicitar a SOCHIRE que nos acoja como filial. Sin 
menoscabar el interés del resto del grupo, un entusiasmo 
especial a la formación de la filial tuvieron la Dra. Sonia 
Kaliski, de Temuco; la Dra. Lorena Soto, de Los Ángeles; 
la Dra. Carmen Hernández, de Concepción, y el Dr. Jorge 
Valencia, de Puerto Montt.

Desde los inicios no hemos interrumpido nuestra 
actividad, realizando tres a cuatro reuniones al año en las 
distintas ciudades de la zona, las que han sido muy prove-
chosas, no sólo por la excelente calidad  desde el punto de 
vista académico, sino porque han sido agradables, entre-
tenidas, nos han permitido conocernos, establecer mejo-
res vínculos de amistad e ir adquiriendo una identidad de 
grupo, lo cual nos llena de satisfacción.

En cada reunión hemos podido escuchar a excelen-
tes conferencistas, en temas de las distintas áreas de la 
especialidad, las que han sido de un alto nivel académico; 
también hemos conocido y analizado casos clínicos muy 
interesantes y de difícil manejo, recibiendo el aporte de la 
experiencia y el conocimiento de los colegas integrantes 
del grupo.

La Filial Sur de la Sociedad Chilena de Reumatología

Desde el inicio del funcionamiento de la filial recibi-
mos el apoyo de los miembros de las sucesivas  directivas 
de la SOCHIRE, y el 19 de abril de 2005 la Sociedad nos 
otorgó su reconocimiento como Filial Sur.

Con la creación de la filial también se   incorporaron 
ocho nuevos miembros a la SOCHIRE.

En el año 2007  asumimos la responsabilidad de reali-
zar los cursos de extensión para los médicos generales de 
esta zona del país; ya hemos hecho un curso en la ciudad 
de Castro y uno en el último Congreso de Reumatología 
realizado en Puerto Varas, los que han sido muy exitosos.

De este modo creemos que la Filial Sur constituye un 
aporte a la Reumatología, con beneficios para los pacien-
tes y los colegas de la región, y que fortalece a la Sociedad 
Chilena de Reumatología.
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