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Carta abierta del Presidente de la Sociedad Chilena  
de Endocrinología y Diabetes

President of the Society of Endocrinology  
and Metabolism

Aún resuenan los ecos del multitudinario XIV Congreso Latinoamericano de Diabetes celebrado recientemente en 
Santiago, en conjunto con nuestro XXI Congreso Chileno de Endocrinología y Diabetes. Para nuestra Sociedad, y en 
especial para el Comité organizador local, este evento constituyó un desafío mayor. La asistencia superior a dos mil 

congresales y un programa científico con seis salas funcionando simultáneamente durante cuatro días, con muchas necesida-
des logísticas que fueron superadas eficientemente, demuestra la madurez que hemos alcanzado como Sociedad Científica y 
la alta convocatoria que estamos logrando en nuestras reuniones.

Sin embargo, la vida societaria no se detiene y nos plantea nuevos desafíos y necesidades. Para el período 2010-2012 que 
me corresponderá presidir, estamos inspirados en la carta de navegación surgida después del taller de Planificación estratégica 
realizado en octubre de 2008 en el Cajón del Maipo. En dicho taller se acordó, entre otras cosas, avanzar en los siguientes 
impulsos estratégicos: 

1. Potenciación de la calidad de la disciplina.
2. Fomento de la investigación.
3. Crecimiento, compromiso, ética y cohesión de la SOCHED.
4. Integración e interacción nacional e internacional.
5. Influencia y presencia a nivel nacional.
6. Profesionalización de la gestión.

En la última década la Sociedad ha caminado con paso muy seguro para el logro de nuestra misión y se han tomado decisiones 
fundamentales, las cuales debemos continuar y reforzar. Sólo por nombrar algunas destaco: la creación y mantención de la página 
web, el lanzamiento de nuestra revista, el apoyo para estadías de perfeccionamiento en el extranjero de socios en formación, el 
financiamiento de proyectos de investigación, el apoyo, en conjunto con el laboratorio Merck Serono, para financiar a un becado 
de la especialidad y, recientemente, la creación de una beca para una persona en formación en Ciencias Básicas. Respecto a este 
último punto, me parece que necesitamos incrementar nuestra relación con investigadores básicos, ya que han significado un aporte 
fundamental y permiten distinguir a nuestra Sociedad de otras similares. Sería deseable contar a corto o mediano plazo con un mayor 
número de socios de Ciencias básicas que trabajen en temas de la especialidad.

Además del apoyo económico para proyectos de investigación actuales y futuros, tenemos la necesidad de conocer más en 
detalle la realidad de algunas patologías endocrinológicas a nivel país, que por su relevancia demandan que tengamos muy bien 
caracterizada a dicha población. Por este motivo, propondré al directorio el financiamiento de estudios o registros nacionales que 
nos entreguen dicha información. Creo que la mejor inversión que podemos hacer con nuestros recursos económicos debe estar 
orientada a favorecer la generación de nuevo conocimiento en nuestro medio. También es deseable realizar una evaluación crítica 
desde el punto de vista científico y de salud pública acerca de lo que está ocurriendo con las patologías endocrinológicas incluidas 
en el programa de garantías explícitas en salud, para lo cual se programarán las acciones pertinentes.

En relación a las actividades específicas para los socios a realizar durante el próximo período, debo destacar los cursos progra-
mados para el 2011. El primero se realizará en abril y será sobre Imágenes en Endocrinología y el segundo, durante agosto, sobre 
Endocrinología ginecológica y Endocrinopatías en el embarazo. Estos temas fueron elegidos por amplia mayoría en el Directorio 
y nos parece que vendrán a llenar una importante necesidad de actualización. También queremos innovar en la modalidad de las 
reuniones clínicas de los sábados, estableciendo una conexión on line con los socios de regiones, de modo que ellos puedan también 
aprovechar esta instancia de actualización. Además, esperamos retomar la realización de cursos regionales de diabetes para los 
equipos de salud del nivel primario de atención, en las regiones no cubiertas por el Grupo Endocrinológico del Sur.
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El Congreso del año 2011 se realizará en Antofagasta, como una forma de acercar la especialidad a esa importante  región, en 
la cual nunca se ha realizado y donde ya contamos con cuatro socios activos. Para el 2012 todavía no está decidido el lugar, pero 
probablemente sea en Punta Arenas, también en la búsqueda de tener presencia en regiones extremas y en lugares donde anterior-
mente no se ha realizado.

Para mi período me acompañarán en la mesa directiva la Doctora Carmen Gloria Aylwin como tesorera, con la cual he tenido 
el placer de trabajar en numerosas actividades de la Sociedad y quien fue fundamental en el éxito logrado en el reciente Congreso 
ALAD, y la doctora Carmen Carrasco como secretaria, quien nos aportará el necesario aire de renovación de las nuevas generacio-
nes. Ellas, junto a los Drs. Gilberto González y Nelson WohllK, reciente vicepresidente electo y past presidente, respectivamente, 
además de los directores y del suscrito, nos brindaremos por entero para mejorar aún más nuestro caminar e incrementar tanto en 
cantidad como en calidad las actividades societarias. Para que esto se transforme en una realidad, necesitamos el apoyo y participa-
ción de todos y cada uno de nuestros socios.

Dr. Nestor Soto Isla
Presidente SOCHED
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