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La Sociedad Chilena de Reumatología cumplió 65 
años de existencia y a lo largo de su historia, los Con-
gresos han sido un hito muy importante, como parte de 
su crecimiento y evolución.  Siempre  han permitido ser 
la instancia del  encuentro de todos los reumatólogos de 
Chile, además de otras especialidades como pediatras 
reumatólogos, inmunólogos y becados que van forjando 
sus conocimientos y lo más importante, conocer la ver-
dadera familia que es la Reumatología.

Para mí es un agrado invitarlos a todos a participar 
en el XXX Congreso Chileno de Reumatología  y el XVI 
Congreso del Cono Sur en  la hermosa ciudad de Viña 
del Mar.

-

-

resultado al trabajo realizado. Quiero destacar el trabajo 
de sus integrantes: Dr. Francisco Radrigán, Dr. Carlos 
Fuentealba, Dr. Francisco Silva, Dra. Lilian Soto, Dr. 
Luis Lira, Dr. Alex Vargas y Dr. Omar Valenzuela.

Este año, nuevamente se realizarán cursos iniciados 
en el Congreso anterior (Concepción) para ir logrando 
experiencias y capacitación en Ecografías del sistema 
músculoesquelético y  en Capilaroscopia. Agradezco es-
pecialmente a las Directoras de estos cursos: Dra. Marta 
Aliste y Dra. Lilian Soto, respectivamente.

-
terés. Nuestros invitados son de alto nivel  académico, 
nos traen desde lejos la actualización de temas de gran  

-
dos ellos, que a pesar de la gran distancia  que viajarán 
para llegar a Chile,  han tenido la gentileza de dejar sus 
actividades  cotidianas  y  asistir a nuestro congreso, a 
entregar sus conocimientos.

Dr. George C. Tsokos (USA), Dr. Iain Mc Innes 
(UK), Dr. Kenneth Saag (USA), Dr. Timothy Mc Alin-
don (USA), Dr. Edward Keystone (Canadá), Dr. Carlos 
Pineda (México), Dr. Carlo Vinicio Caballero (Colom-
bia), Dr. Mariano Rivera (Argentina), Dra. Ana Bertoli  
(Argentina), Dr. Marcelo Audisio (Argentina).

No puedo dejar de agradecer a nuestros invitados 
nacionales que también generosamente han querido 
participar en nuestro congreso: Dra. Sofía Oviedo, Dr. 
Cristian Vera, Dr. Juan Pablo Miranda, Dr. Jaime Bravo, 
Dra. Carolina Llanos y Dr. Renato Jiménez.

Siempre integrados al Cono Sur, invitamos  a sus in-
tegrantes para hablar de temas relacionados a la zona. 
Agradecemos la presencia de sus presidentes: Dr. Cesar 
Baaklini (Brasil), Dr. Daniel Palleiro (Uruguay), Dra. 
Margarita González (Paraguay)  y representante de Ar-
gentina Dra. María De la Vega.

El grupo pediátrico reumatológico que se ha integra-
do a PANLAR, realizará su primer encuentro PANLAR 
pediátrico reumatológico en el Congreso. Ha sido motor 
del curso el Dr. Luis Lira, quien ha logrado armar un 
programa muy atractivo para todos los pediatras reu-
matólogos e inmunólogos infantiles. Agradecemos la 
presencia de la Dra. Graciela Espada (Argentina), Dra. 
Laura Barzola (Argentina), Dr. Zoilo Morel (Paraguay)  
y Dr. Carlos Rose ( USA).

Siempre ha sido una tradición integrar a todo el per-
sonal de la salud no médico, que son fundamentales en 
el tratamiento multidisciplinario que requiere cada en-
fermedad. Por lo mismo, se realizarán cursos paralelos 
para rehabilitación, especialmente para kinesiólogos. 
Agradezco a sus directores Dr. Alex Vargas y  Klga. Ce-
cilia Jiménez.

Curso de Laboratorio Inmunológico dirigido a tec-
nólogos médicos y bioquímicos. Agradecemos a la Di-
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rectora del curso que ha hecho gran labor para alcanzar 
un excelente nivel académico  Dra. Patricia  Abumohor.

También integramos a nuestros médicos generales 
de la V Región, realizando un curso de capacitación de 
nuestra especialidad, agradecemos a su Directoras Dra. 
Rossana Marchetti y especialmente Dra. Lilith Stange.

Por último, quiero destacar al comité local de reuma-
tólogos de la V Región que se han preocupado de acoger 
todas nuestra necesidades para lograr un excelente Con-
greso.

Agradecemos a todos por su gran esfuerzo local.

Los invitamos a participar en el  Congreso y disfrutar 
de una semana en esta bella ciudad.

               Dra. Cecilia Trejo
Presidenta 

Sociedad Chilena de Reumatología
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