EDITORIAL

Propuesta del Presidente de la Sociedad Chilena de
Reumatología 2003 – 2004
Santiago, abril de 2003

Estimados Socios:
Las enfermedades reumatológicas afectan a un
tercio de la población chilena, y al menos la mitad de
ellas requiere atención médica transitoria o continua.
El número de reumatólogos en el país prácticamente se ha mantenido constante en los últimos 10
años y un 70% de ellos ejerce en Santiago.
Inciden en este poco alentador diagnóstico de insuciente cobertura de atención reumatológica el menor
atractivo por la Medicina Interna y sus especialidades
menos instrumentales, como Reumatología, y la limitada existencia de centros formadores nacionales.
Para superar esta falencia y acercarnos al elevado
nivel en que se encuentran los países del Primer
Mundo, creo prioritario que en conjunto con el Directorio 2003 – 2004 y todos los socios interesados trabajemos en:
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Fomentar la investigación y educación médica continua en Reumatología.
Estimular la labor de reumatólogos en regiones.
Incorporación de nuevos socios.
Favorecer el desarrollo de las ligas de pacientes
reumáticos legalmente establecidas.
Estrechar los lazos internacionales con otras sociedades de Reumatología, y posicionar en un alto
nivel a SOCHIRE en las actividades de PANLAR y
otras organizaciones anes.

Dr. Carlos Fuentealba Pérez
Presidente Sociedad Chilena de Reumatología 2003 - 2004

Mejorar el conocimiento epidemiológico de las
enfermedades reumatológicas en Chile.
Crear los medios para conocer el impacto nacional
de enfermedades prevalentes, como Osteoporosis,
Artrosis, Artritis Reumatoide y otras.
Sensibilizar a las autoridades de salud sobre el
impacto de las enfermedades reumatológicas y
comprometer su apoyo para mejorar la investigación y asistencia reumatológica nacional.
Elevar los niveles de calidad de docencia y atención de las enfermedades musculoesqueléticas en
Chile.
Dar a conocer la especialidad e incrementar su
atractivo en el ámbito de la población general, estudiantes de Medicina y médicos en formación.
Incentivar la formación de nuevos reumatólogos.
Potenciar el desarrollo de la Reumatología Pediátrica nacional.
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