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Cumpliendo con los estatutos de la Sociedad Chilena de 
Reumatología vigentes a la fecha, me  corresponde dar cuen-
ta pública  de las actividades  realizadas por el directorio que 
me tocó dirigir durante el período  abril 2015 - abril 2017.

Las actividades de Sochire clásicas establecidas por años 
por directorios  anteriores, se mantuvieron. Una de ella fue 
las Reuniones Científicas, sobresaliendo  la variedad  de te-
mas, expositores nacionales , extranjeros y la participación 
de centros de reumatología de hospitales, clínicas, univer-
sidades  de Santiago , al igual que de integrantes del sur. 
Destaco la continuidad de la comunicación con todas las 
regiones del país , gracias al “Canal Sochire” , que ha logra-
do transmitir “in vivo” dichas reuniones, de esta manera, 
integrando a los  reumatólogos de provincia  y permitiendo 
la interacción con ellos en forma activa. Otro evento impor-
tante, fue   el  XXX Congreso Chileno de Reumatología  en 
Viña del Mar junto con el XVI Congreso de Reumatología 
del Cono Sur, que reunió una  gran asistencia de médicos, 
y otros profesionales.  Fue de gran nivel académico, gracias 
a nuestros invitados destacados por su trayectoria mundial,  
y, además, permitió la reunión de  representantes de di-
ferentes países como: Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil 
y Chile, que expusieron sus realidades en temas comunes, 
permitiendo proponer  pautas e ideas compartidas para 
trabajar por la región.

 Con los objetivos propuestos al iniciar nuestra gestión, 
relacionados con el fomento del desarrollo científico de la 
especialidad, y la integración multidisciplinaria se desarro-
llaron diversos cursos temáticos durante estos dos años, 
además, se realizó un curso especial para otros trabajado-
res de la salud como : enfermeras, kinesiólogos, para médi-
cos, tecnólogo médico, psicólogos, logrando gran asistencia 
y participación.

Sochire participó también en el XIX Congreso de Panlar 
realizado en la ciudad de Panamá, apoyando sus proyec-
tos  y aportando en la educación continua para todos los 
médicos de latinoamérica, con la segunda edición del libro 
“Reuma”. 

Un gran esfuerzo de Sochire fue lograr una comunica-
ción directa con el Ministerio de Salud (MINSAL) logrando 
junto con el gran aporte de la Liga de Pacientes, ingresar la 
Artritis Reumatoide a la Ley Ricarte Soto.  

Un tema fundamental en el directorio, fue actualizar los 
Estatutos de Sochire de acuerdo a los tiempos actuales. 
Fue un trabajo iniciado durante el directorio anterior que 
logró consolidarse y terminarse en este directorio. Deseo 
agradecer en forma especial el trabajo de la Dra. Viviana 
Maluje y el Dr. Luis Lira quienes lideraron esta misión.

Uno de los puntos importantes dentro de los proyectos  
programados desde el inicio de este directorio, fue poder 
extender el conocimiento de nuestra especialidad a todos 
los médicos, tanto generales y/o de otras especialidades a 
lo largo de nuestro  país. Por este motivo, se creó a partir de 
este año la modalidad de Educación Continua de Reumato-
logía on line. Nuestro primer curso se dictará dos veces al 
año para médicos generales, con la idea de ir entregando 
diferentes cursos durante el año. El objetivo es poder ayu-
dar a colegas a lo largo del país, entregando herramientas 
de perfeccionamiento.

 Pensamos que se han cumplido gran parte de los pro-
yectos programados, pero quedan muchos pendientes, 
como por ejemplo, el refuerzo de actualización de guías 
clínicas, un estudio de epidemiología de las enfermedades 
más frecuentes de nuestra especialidad, que sin lugar a 
dudas , es fundamental para futuras decisiones. Reforzar y 
renacer BIOBADACHILE , que es necesario para conocer la 
realidad de uso de drogas biológicas en nuestra población. 

Las actividades presentadas en esta memoria, son el re-
sultado de un esfuerzo en  conjunto de todos los integrantes 
del directorio a quienes deseo agradecer sinceramente. El 
abnegado y eficiente trabajo realizado por cada uno de sus 
integrantes, restando jornadas de trabajo y horas de vida 
familiar, todo en pro del desarrollo de nuestra especialidad.

No puedo dejar de destacar y agradecer el gran apoyo 
en este trabajo, de nuestras secretarias Sra. Ana María In-
súa y Sra. Pilar Morales, que siempre han tenido la ama-
bilidad y la experiencia en trabajar para Sochire. También 
agradecer a nuestra periodista Sra. Paula Ossandon que nos 
apoya en mantener al día nuestra página web.
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