
141

EDITORIAL

Rev chil reumatol 2017; 33(4): 141

Durante nuestro último congreso nacional se aprobaron los nuevos estatutos 
de SOCHIRE, los que regirán una vez terminado el proceso de validación en los entes 
legales correspondientes.

La iniciativa de esta modificación partió hace dos años aproximadamente, du-
rante la presidencia de la  Dra. Cecilia Trejo Rojas, y la motivación fue acoger las in-
quietudes de nuestros socios en facilitar la participación en las decisiones societarias, 
modernizar las vías de comunicación y ampliar las facultades otorgada por el estatuto 
previo.

Para llevar a cabo este proyecto, se consulto a un comité de Past President y 
así obtener su visión y, además, se trabajó con el abogado de la sociedad quien nos 
fue orientando desde el punto de vista legal y sobre la actualización de la nueva ley 
de corporaciones. Finalmente, fueron revisados y aprobados por el directorio (2015-
2016) en pleno.

Dentro de los cambios que queremos destacar están varios; se constituirá un 
comité de ética que se hará cargo de los problemas éticos que se susciten tanto en lo 
clínico, científico, como en lo societario propiamente tal, ésta es una de las exigencias 
que viene con la nueva legislación a la que están sometidas las corporaciones como 
la nuestra.

Como una manera de favorecer la participación de todos los socios en las elec-
ciones del directorio, se decidió modificar la fecha de las elecciones de directorio y se 
realizará junto a nuestro congreso bianual, sin perjuicio de lo cual, se habilitó la po-
sibilidad de usar medios electrónicos no presenciales para ejercer el voto como tam-
bién de poder realizar reuniones de directorio también usando métodos virtuales.

Quisimos también dar un mayor impulso a nuestra participación activa con 
autoridades de salud, para mejorar la calidad de atención de nuestros pacientes y 
apoyar en forma explícita las asociaciones que reúnen los pacientes con patologías 
reumatológicas.

Este esfuerzo por renovar los estatutos y de facilitar los canales de comunica-
ción esperamos que fomenten y faciliten la participación de todos nuestros socios, así 
también, que atraiga a nuevos colegas y profesionales de la salud de otros ámbitos  
relacionados con la Reumatología y podamos tener una sociedad cada vez más activa 
en investigación científica, docencia, extensión a la comunidad y trabajando en nuevas 
propuestas de mejoría en políticas de salud en lo relacionado con la Reumatología.

Finalmente, quiero invitar a toda nuestra comunidad reumatológica a seguir 
trabajando y colaborando desde sus distintos ámbitos para hacer de SOCHIRE una 
gran sociedad.

       Dra. Viviana Maluje B.
                                                                                Vice-Presidenta SOCHIRE
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