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Queridos amigos:

Es un gran orgullo para el Directorio de la Sociedad Chilena de
Reumatología recibirlos en nuestro XXIV Congreso Chileno de Reumatología y
XII Curso Internacional de Reumatología que realizaremos entre los días 20 -
23 de noviembre de 2002 en la ciudad de Pucón.

El Congreso Chileno de Reumatología es tradicionalmente la actividad
científica más importante que organiza cada Directorio y tiene múltiples objeti-
vos, entre los que se pueden incluir: promover la investigación y el intercambio
científico, difundir nuestra especialidad, realizar educación médica continua a
médicos no reumatólogos, educar al paciente reumático e indudablemente for-
talecer nuestros lazos de amistad.

En esta ocasión hemos decidido hacer algunas innovaciones en la estruc-
tura del Congreso, entre las que se incluyen la presentación de conferencias
en serie para obtener un mayor impacto con las presentaciones de nuestros
profesores invitados; la realización de Desayunos con el Profesor, donde ten-
dremos la posibilidad de discutir con profesores nacionales de reconocido pres-
tigio y experiencia sobre temas reumatológicos de gran importancia y constan-
te cambio. Además, en esta oportunidad la presentación de trabajos libres se
hará en dos modalidades, las tradicionales exposiciones de afiches y además
tendremos presentaciones de trabajos en forma oral, con lo que queremos dar
mayor relevancia a la investigación nacional en nuestra especialidad.

En forma paralela realizaremos tres actividades: el IV Curso de
Reumatología para Médicos Generales, donde abordaremos temas de gran
prevalencia y de consulta frecuente; las I Jornadas de Rehabilitación en
Reumatología, destinadas a médicos, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos
y otros profesionales interesados en este tema, y finalmente, las V Jornadas de
Educación al Paciente Reumático.

Entre los temas oficiales del Congreso hemos incluido algunos que no
han sido abordados en el último tiempo, como Miopatías inflamatorias,
Espondiloartropatías, Esclerosis Sistémica Progresiva, Terapia Génica y otros
temas más habituales, comoArtritis Reumatoídea, Lupus Eritematoso Sistémico,
Artrosis y Reumatología Infantil. Este último tópico será tratado en sesiones
plenarias destinadas a un auditorio mixto de reumatólogos infantiles,
reumatólogos de adultos, pediatras, médicos generales y otros profesionales
interesados y no como un curso separado, como habitualmente lo hacíamos.

Sin duda, no fue casualidad el haber elegido Pucón como sede para nues-
tro Congreso; en este hermoso centro estaremos lo suficientemente alejados
de las urbes donde trabajamos, y podremos combinar el estudio que nos gusta,
el descanso que necesitamos y las relaciones sociales que muchas veces olvi-
damos, concentrados en nuestros objetivos personales inmediatos. Para lo úl-
timo hemos organizado actividades sociales y artístico-culturales que espera-
mos sean de su total agrado.

Esperamos que la variedad de los temas propuestos, la calidad de nues-
tros invitados nacionales e internacionales y la posibilidad de reencontrarnos
sean grandes fortalezas para que obtengamos el éxito que deseamos.
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Queremos agradecer a todos quienes nos han ayudado a que este Con-
greso sea una realidad, especialmente, a los profesores nacionales e interna-
cionales y a los autores de trabajos libres, que en esta ocasión nos han enviado
42 estudios de gran interés y calidad.

Finalmente queremos entregar un agradecimiento muy especial a nues-
tros patrocinadores de la industria farmacéutica, quienes constantemente es-
tán apoyando nuestras actividades científicas, docentes y de divulgación de la
especialidad.

Bienvenidos al XXIV Congreso Chileno de Reumatología, Pucón 2002.

Gracias.

Dr. Daniel Pacheco R. Dr. Miguel Gutiérrez T.
Presidente Secretario Ejecutivo

Estimados colegas y amigos:

Constituye para nosotros un motivo de orgullo y alegría compartir con
Uds. la posibilidad de tener nuestro próximo XXIV Congreso Chileno de
Reumatología en Pucón, una de las más bellas ciudades del sur de Chile.
Rodeada de ríos, lagos, volcanes, termas, bosques milenarios y parques na-
cionales nos permitirá adquirir nuevos e importantes conocimientos en nues-
tra subespecialidad aportados por distinguidos invitados nacionales e interna-
cionales en el marco del XII Congreso Internacional de Reumatología. Nos per-
mitirá realizar extensión y apoyo a médicos generales al invitarles al IV Curso
realizado por especialistas reumatólogos, que en esta oportunidad coincidirá
con el lanzamiento de la primera edición del libro REUMA 1º.

En esta oportunidad tendremos las I Jornadas de Rehabilitación en
Reumatología, área muy importante e indispensable en el manejo de nuestros
pacientes, como asimismo se mantendrá la difusión a la comunidad con las V
Jornadas de Educación al Paciente Reumático.

Sin embargo, y sin restar importancia a lo anterior, este entorno privilegia-
do, estamos seguros, facilitará nuestra convivencia, acrecentando aún más
nuestra amistad. Hemos preparado variadas y entretenidas actividades socia-
les y culturales con mucho cariño y que les invitamos a compartir.

Bienvenidos y hasta pronto,

Dra. Sonia Kaliski, Dr. Pablo Riedeman, Dra. Lucía Ponce
Comité Local XXIV Congreso de Reumatología 2002
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