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El Dr. Daniel Pacheco Rodríguez ha participado 
como editor titular en el libro “BASES DE LA MEDI-
CINA CLÍNICA. Para estudiantes de Medicina”, 2010. 
Primera edición. Texto electrónico editado por la Facultad 
de Medicina de  la Universidad de Chile, en el que han 
participado numerosos especialistas y que constituye un 
importante elemento de conocimientos y orientación para 
quienes serán futuros médicos.

El Dr. Sergio Iacobelli Gabrielli, en agosto de 2011, 
es nombrado Miembro de Número de la Academia Chi-
lena de Medicina, en una ceremonia a la que asistieron 
destacadas personalidades médicas, además de sus más 
cercanos familiares. El Dr. Iacobelli presentó como tra-
bajo de incorporación “Desde cristales a autoinmunidad”. 
Después del Profesor Fernando Valenzuela Ravest, es el 
segundo reumatólogo que tiene el privilegio de alcanzar 
tan alto y merecido galardón, ganado a través de una vida 
dedicada  a la docencia e investigación. 

El Dr. Roberto Arinoviche Schenker y la Dra. 
Marina Arriagada Maldini, editores titulares del libro 
“TEMAS DE OSTEOPOROSIS Y OTRAS ENFERME-
DADES AFINES”, presentado en marzo de 2012  por la 
Fundación Chilena de Osteoporosis, encabezan un texto 
en el que participan numerosos especialistas nacionales 
y extranjeros y constituye un importante aporte sobre un 
tema que adquiere cada vez mayor significado  por su pre-
sencia e implicancia en la calidad de vida  no sólo en el 
adulto mayor, sino también en el niño.
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En los últimos dos años hemos tenido noticias destacadas en relación a 
nuestros socios, las que esta revista desea compartir con ustedes.
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 La Dra. Cecilia Rojas Sepúlveda  fue nombrada 
Maestra Panamericana de la Reumatología en el marco del 
XVII Congreso de Reumatología de PANLAR, desarro-
llado en abril de 2012, en Punta Cana, República Domini-
cana. Esta importante distinción  es un reconocimiento a 
su destacada labor en la especialidad, no sólo por su gran 
capacidad profesional, sino también como formadora de 
numerosos reumatólogos y, muy importante, por su gran 
humanismo y entrega al paciente. Este galardón había sido 
otorgado anteriormente al Dr. Hernán Aris R. (PANLAR 
2008, Ciudad de Guatemala, Guatemala) y al Dr. Sergio 
Iacobelli G. (PANLAR 2010, Santiago, Chile).

La Dra. Marta Miranda Aguilera fue galardonada 
y reconocida por la Sociedad Chilena de Reumatología 
como Maestra de la Reumatología Pediátrica, en el marco 
del II Curso Internacional de Reumatología, marzo de 
2012, Viña del Mar. Esta distinción es un muy justo reco-
nocimiento para quien fue la primera pediatra dedicada a 
la especialidad, realizando a través de su vida profesional 
una fructífera labor asistencial y docente, siendo forma-
dora o contribuyendo a la formación de una gran mayo-
ría de reumatólogos pediatras que actualmente ejercen en 
nuestro país.
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