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Durante la celebración del último Congreso de nuestra 
Sociedad, se procedió a la aprobación mediante votación 
directa en una asamblea extraordinaria de socios, de los 
nuevos estatutos de Sochire.

Éstos fueron fruto de un largo trabajo iniciado un par de 
años antes en donde participaron algunos Past-President y 
el Directorio en ejercicio en pleno.

La idea de promover un cambio de estatuto se genera a 
partir de la necesidad de tener una sociedad más ágil y más 
acorde a los tiempos que corren en donde la participación 
activa es deseada y exigida por la sociedad en pleno, ade-
más de modificar algunas indicaciones en lo administrativo 
económico que hiciese más práctico y eficiente el  manejo 
de los dineros societarios.

Una de las maneras de impulsar la participación de to-
dos los integrantes fue cambiar la fecha de la elección de 
directores de manera que todos los asistentes al congreso 
pudiesen participar en la cuenta del Directorio saliente y 
elección del nuevo Directorio.

Durante la tramitación de la reforma  surgieron algunos 
cambios exigidos por la normativa legal vigente, dentro de 
los cuales, probablemente, uno de los más relevantes es 
que el nuevo estatuto no permite la elección del Presidente 
de la corporación en forma directa y tampoco dos años pre-
vios como lo había sido hasta el momento. 

Los argumentos proporcionados por la entidad apro-
badora del estatuto es que está reñido con los principios 
democráticos, que deben asegurar a los integrantes de cor-
poraciones elegir a sus representantes en “tiempo real” ya 
que el antiguo sistema no garantizaba que los electores for-
men parte siquiera de la corporación cuando el Presidente 
asuma su cargo, como también puede haber miembros de 
la corporación que no participaron en la elección, ya que se 
incorporaron muy posterior a ésta.

Además, todos los cargos dentro del directorio serán  
escogidos por éste mismo en la primera reunión de cons-
titución de acuerdo a la normativa vigente para todas las 
sociedades actuales de éste tipo.

La regulación legal vigente nos ha forzado a un cambio 
significativo, como todo cambio  puede generar sorpresa 
o disconformidad y requerirá un esfuerzo importante de 
todos nosotros, como integrantes de Sochire, para  cono-
cerlo, adoptarlo y aprovecharlo en su plenitud. Claramente 
no creo que sea fácil pero estoy segura que podremos salir 
fortalecidos con esta nueva modalidad.

La nueva modalidad implica que al votar por un direc-
tor tendremos que estar seguros que sea quien represente 
nuestra visión del trabajo societario y éste a su vez será quien 
vote por el presidente de nuestra corporación así como tam-
bién podrá ser el próximo presidente de la sociedad.

Participar en el directorio de nuestra sociedad ha sido 
desafiante y reconfortante a la vez, el trabajo en equipo ha 
permitido alcanzar grandes metas, algunas de las cuales no 
teníamos ni dentro de nuestras posibilidades. Hemos tra-
bajado en desarrollo de grupos de estudio, cursos y congre-
sos muy exitosos, visibilización de la Reumatología y junto 
a nuestros pacientes en acceso de terapias de alto costo, 
dentro de muchos otros logros.

Todo este trabajo no es posible si no contamos con un 
Directorio  comprometido, cohesionado y con metas claras 
y comunes. Estoy segura que el trabajo continuará por la 
misma senda desarrollándonos cada vez más y de mejor 
manera, espero también que la elección según la nueva 
modalidad permita que se puedan incorporar a nuevos di-
rectores y que aprovechen la experiencia de los que han 
trabajado más tiempo y que espero algunos de ellos per-
manezcan, ya que de esta es la mejor manera de potenciar 
el trabajo en equipo.

Invito a todos los integrantes de nuestra sociedad a tra-
bajar activamente en ésta según sus intereses, creo que 
todos y cada uno de nosotros tiene mucho que aportar en 
este espacio.

Con el cariño de siempre,

    Viviana Maluje
         Vice-presidenta SOCHIRE
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Ante repetidas consultas sobre la reforma de los estatutos vigentes y de los 
cambios en la elección del Directorio de la Sociedad que fueron publicadas en la 
Revista Chilena de Reumatología 2017; 33(4):142-156  el Comité Editorial de la 
revista le solicitó a la doctora Viviana Maluje Badiola, diera una respuesta escla-
recedora a las inquietudes de los societarios. 
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