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Este número de nuestra Revista, está dedicado al
XXXII Congreso Chileno de Reumatología. Un encuentro
que sigue una larga tradición iniciada dos años después
de que nace SOCHIRE, cuando nuestros socios fundadores reconocen la necesidad de tener un encuentro de los
reumatólogos nacionales cada dos años realizando las
primeras jornadas chilenas de reumatología el 28 y 29
de noviembre de 1952.
Este, como aquellos que le precedieron, será una
ocasión para aprender cuál es el estado del arte en nuestra especialidad y así recibiremos a una serie de muy
destacados invitados nacionales y extranjeros expertos
en distintas áreas de la reumatología quienes nos compartirán sus conocimientos. Podremos también enterarnos de lo nuevo en el ámbito de la reumatología generado en nuestro país, al revisar los más de 70 trabajos
seleccionados para ser presentados en este congreso.
Sin embargo, nuestro congreso nos da una oportunidad
aún más preciada, pues el conocimiento lo podemos
encontrar, si bien no de igual manera, en los libros o
en revistas, pero lo que no podemos reemplazar es la
oportunidad de vernos. Los antiguos becados verán a sus
maestros, se podrán reunir lo compañeros de antaño, los
del norte sabrán que le ocurre a los del sur o del centro y viceversa. Esto hace que nos mantengamos unidos,
unidad necesaria para que seamos exitosos en nuestro
quehacer como sociedad, que nos identifiquemos como
un cuerpo, que nos reconozcamos y que definamos metas comunes, para cuya obtención estemos dispuestos
a regalar nuestros esfuerzos. Esta ocasión también nos
permite reconocer a nuestros Socios destacados y es así
como en esta oportunidad se reconoce al Dr. Fernando
Figueroa como Socio Honorario y escucharemos su conferencia “Los Grammy de la autoinmunidad: sorpresas
y el retorno de los reumagenes” que sin lugar a dudas
revisará una larga trayectoria de dedicación a la investigación en reumatología.
Cabe destacar que este congreso que sigue la tradición también nos trae novedades. Recientemente se
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aprobó un nuevo estatuto que rige nuestra Sociedad y
por primera vez nuestra asamblea general de socios se
realizará durante el congreso, lo cual esperamos facilite
la participación de todos los socios al momento de elegir
a su nueva directiva la cual asumirá desde ese momento.
Siendo así, no puedo dejar pasar la oportunidad, estando al final de esta presidencia, de utilizar este medio
para despedirme. Asumir la presidencia de SOCHIRE luego de tantos líderes de renombre que me han precedido ha sido un gran desafío. Durante este tiempo, se han
llevado a cabo numerosas iniciativas, desde el continuar
con la educación a los socios, otros médicos, los pacientes y la comunidad, apoyar e impulsar políticas de salud
que beneficien al paciente reumatológico, como las coberturas por la llamada ley Ricarte Soto para AR, Artritis
psoriática y Lupus, adecuar la estructura de la sociedad
para hacerla más participativa generando los grupos de
estudio, cambiando la fecha de las elecciones y estimulando la formación de las filiales, hasta hacer una remodelación física de nuestra sede de manera que sea más
confortable y tenga las tecnologías que permitan reuniones con socios a distancia.
Todo esto no es posible si no se cuenta con el apoyo
de los socios, son muchos los que han estado dispuestos
a donar su trabajo generosamente, a enviar sugerencias,
a revisar documentos, mandar sus evaluaciones, a ser
nuestros representantes y embajadores, siendo esto lo
que genera el éxito. Por esto es que solo me resta decirles que es un gran orgullo haber sido presidenta de
SOCHIRE y estaré eternamente agradecida a cada uno de
sus socios por la oportunidad entregada y por el apoyo
brindado y les invito primero a disfrutar de nuestro congreso y luego a revisar en este número de nuestra revista
toda la información que en él se discutió.
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