Editorial

Comisión de Ética de Sochire

“La vida exige a todo individuo una contribución
y depende del individuo descubrir en qué consiste”.
Viktor Frankl

La mirada bioética ha estado siempre presente en
la historia de la Sociedad Chilena de Reumatología.
Al tratarse de una especialidad de un contacto humano vital, invita a la reflexión, a la búsqueda de la
esencia del saber, del bien común y de la respuesta
a la demanda de nuestros pacientes que requieren
alivio a su dolor físico y muchas veces existencial.
El Colegio Americano de Reumatología ha declarado
que: “La medicina es, en esencia, una empresa moral, por lo que sus asociaciones profesionales deberían ser construidas sobre fundamentos éticamente
sólidos y deben promover los intereses de aquellos a
quienes sirven”.
Son muchos los aportes publicados en diversos
artículos de nuestros socios dedicados a la bioética
y de distinguidos maestros invitados. En el trascurso
del tiempo ha sido necesario formalizar un marco
ético regulatorio para la Sociedad y sus miembros
que sea expresado en la actualización de los nuevos
estatutos de Sochire de acuerdo a la normativa legal. De este modo a solicitud de la Presidenta Dra.
Annelise Goecke y su directorio, ha sido creada la
Comisión de Ética de Sochire para lo cual se está elaborando su reglamento interno de funcionamiento,
recogiendo experiencia de otras Sociedades Científicas Nacionales y extranjeras (Sociedad Médica de
Santiago, ACR, Panlar. Eular).
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Esta Comisión velará fundamentalmente por la
tuición ética profesional de sus miembros, y desea
sumar a sus tareas éticas normativas, alguna contribución a la educación bioética y labores consultivas
de apoyo al Directorio de Sochire y a sus miembros.
Todos estamos invitados a hacer nuestro aporte
para seguir avanzando, como una Sociedad comprometida con los tiempos actuales, brindando una
atención médica competente con la función profesional respetuosa de la dignidad humana, considerando la autonomía fundada en un relación
médico-paciente deliberante y entendiendo que la
investigación adherida a los más altos estándares
éticos en el área de la especialidad es fundamental
para el avance del conocimiento científico.
Sin duda es una gran noticia.
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