
Desde hace algunos años los Directorios de la Socie-
dad Chilena de Reumatología en actividad han decidido 
destacar y galardonar a uno de sus socios. Este home-
naje se ha efectuado durante la ceremonia o esta de 
clausura del Congreso Chileno de Reumatología corres-
pondiente a cada período de gestión. Este año la distin-
ción fue otorgada, por votación unánime del Directorio, 
a uno de nuestros más queridos maestros, el Dr. Hernán 
Arís Rojas, y al nombrarlo Socio Honorario de la Socie-
dad Chilena de Reumatología.

Este nombramiento es la máxima distinción que 
puede otorgar el Directorio de la Sociedad Chilena de 
Reumatología según sus estatutos y se justica por el 
afán de demostrar la inmensa gratitud que tenemos con 
quienes nos han precedido y mostrado el camino por el 
cual actualmente transitamos quienes compartimos el 
interés por  nuestra hermosa especialidad.

El Dr. Hernán Arís se hizo acreedor de la distin-
ción como Socio Honorario de la Sociedad Chilena de 
Reumatología del año 2002, no sólo por sus cualida-
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des de maestro formador de innumerables discípulos en 
las especialidades de Medicina Interna y Reumatología, 
sino también por sus magnícas cualidades humanas y 
personales. El Dr. Arís ha sido un verdadero maestro 
que enseña, guía, apoya, ayuda a buscar los mejores 
caminos y está invariablemente presente con su opinión 
y visión que siempre son bien recibidas, porque tienen 
el peso que dan la experiencia y la generosidad.

La distinción fue entregada al nalizar el XXIV Con-
greso Chileno de Reumatología 2002, en la ciudad de 
Pucón, evento en el cual el Dr. Arís fue nuestro invitado 
especial.

Felicitaciones, Dr. Arís, y un sincero agradecimiento 
por toda la labor que ha realizado por el bien de la Reu-
matología en nuestro país.

Dr. Daniel Pacheco Rodríguez
Presidente

Sociedad Chilena de Reumatología.
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— Palabras del Dr. Aurelio Carvallo V.

Nos hemos permitido, y realmente lo hacemos con 
mucho gusto y gran satisfacción, tomar algunos minu-
tos durante esta comida de clausura aceptando la invi-
tación de nuestro Presidente.

Pienso, y creo interpretar a todos Uds., que éste ha 
sido un excelente Congreso, que ha permitido reunir 
ciencia y amistad, elementos tan importantes en el desa-
rrollo profesional y humano.

Es precisamente aquí, en este ambiente de amistad, 
porque realmente la hay y se siente, donde deseamos 
participar junto con la Dra. Cecilia Rojas en esta her-
mosa distinción que la Sociedad Chilena de Reumatolo-
gía hace a nuestro gran amigo Dr. Hernán Arís.

Hemos constituido en el Hospital San Juan de Dios, 
por el largo tiempo que llevamos trabajando juntos, el 
grupo de “Los Tres”, parodiando en realidad a un cono-
cido grupo musical. Pero nuestra música ha sido tratar 
de ayudar del mejor modo posible a nuestros pacientes 
e intentar traspasar conocimiento a los más jóvenes que 
nos acompañan y que en forma muy ecaz han refor-
zado el grupo de trabajo. Es así como en representación 
de todo este equipo hemos querido participar en la dis-
tinción que la Sociedad, muy merecidamente, te hace 
en esta ocasión. El Dr. Hernán Arís durante largos años 
ha dirigido el Departamento  de Reumatología del hos-
pital, pero más que un jefe ha sido un amigo, ha con-
tribuido a formar generaciones de médicos que hoy se 
reparten por el país, ha conducido y a veces “tirado” 
un carro pesado, por un camino que se hace cada vez 
más pedregoso; pero ha ido más allá aún, habiendo sido 
Presidente de nuestra Sociedad y coeditor de un libro 
de Reumatología que ha sido una forma más de contri-
buir a la formación de no tan sólo especialistas, sino 
también de quienes no lo son. Todo esto y mucho más  
lo ha hecho con tranquilidad y modestia, lo que lo valo-
riza mucho más y hace más hermoso aún el reconoci-
miento que ha nacido de nuestra Sociedad. Es así una 
gran alegría poder contribuir en la distinción que se 
hace al médico, al hombre y especialmente al amigo. 
Muchas felicidades, Hernán.

— Palabras de la Dra. Cecilia Rojas S.

Creo que me he ganado por derecho propio el honor 
de decir algunas palabras en el homenaje que se le rinde 
en este momento al Dr. Hernán Arís Rojas. No en vano 
he trabajado con Hernán durante muchos años y he 
aprendido a conocerlo, quererlo, respetarlo y valorarlo.

Cuando uno evoca la imagen del Dr. Arís, la primera 
palabra que viene a la mente es que estamos frente a 
un caballero, palabra de gran signicación social que 

va enlazada con el concepto de hidalguía y de una gen-
tileza que es raro encontrar en estos tiempos. Si a ello 
agregamos su pulcritud, bondad, tino, gran capacidad 
de observación y lealtad a toda prueba, comprendemos  
por qué el Departamento de Reumatología está siempre 
lleno de médicos jóvenes, no tan jóvenes y mayores que 
se sienten acogidos y que además aprecian su alto nivel 
docente, su capacidad clínica y la excelencia en su espe-
cialidad.

Y Hernán Arís, con su tremenda y casi demoledora 
autocrítica, logra en sus pares una gran conabilidad y 
una solidez cientíca difícil de igualar; y todo esto es lo 
que ahora reconocemos y agradecemos.

Esto es lo que nos ha dado Hernán Arís, en forma 
callada y sobria. No hay aspavientos ni egolatría en su 
entrega. De allí su valor particular.

Gracias, Hernán.

Te lo expresamos con Aurelio en nombre de un 
gran número de médicos, becados y alumnos que han 
pasado por nuestro modesto pero ilustre Departamento 
de Reumatología del Hospital San Juan de Dios.

Gracias por ser mi amigo.
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