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Reunión de ex presidentes con comité 
directivo de la SOCHED

En el marco del XXIV Congreso Chileno de Endocrino-
logía y Diabetes, se desarrolló una reunión de trabajo de los 
Ex Presidentes de SOCHED, asistentes al congreso, junto al 
Presidente, Dr. Gilberto González y el Comité Directivo de 
SOCHED. En esta reunión se consultó la opinión de los Ex 
Presidentes de SOCHED respecto una eventual reforma de 
los estatutos de nuestra Sociedad y otros temas de importan-
cia para el desarrollo de SOCHED. La reunión se desarro-
lló cordialmente y al término de la misma el Dr. González 
agradeció a todos los presentes sus comentarios y consejos 
respecto de los temas tratados.

Reunión de SOCHED con empresas 
farmacéuticas

El jueves 05 de Diciembre, se realizó en la sede de la So-
ciedad Médica de Santiago, una reunión del comité directivo 
de SOCHED y representantes de las empresas farmacéuticas, 
oportunidad en la cual recibieron el agradecimiento de la So-
ciedad Chilena Endocrinología y Diabetes, por el auspicio 
otorgado a las actividades del año 2013. En este encuentro, 
se dio a conocer también algunas de las actividades progra-
madas para el año 2014, entre las cuales se mencionó el Pri-
mer Simposio de Endocrinología en la Transición de la In-
fancia a la Adultez, que será realizado en mayo en Santiago 
y estará dirigido por los Dres. Ximena Gaete y René Díaz, así 
como también el XXV Congreso Chileno de Endocrinología 
y Diabetes, que se realizará en Punta Arenas, entre el 5 y 7 
de noviembre de 2014 y cuyo Secretario Ejecutivo es el Dr. 
José Miguel Domínguez. A esta reunión asistieron más de 20 
representantes de distintas empresas farmacéuticas los cuales 
recibieron información también respecto de nuestra Revista 
Chilena de Endocrinología y Diabetes.

Triple reconocimiento para el  
Dr. Juan Donoso

El ex presidente de SOCHED, Dr. Juan Donoso Muñoz, 
ha sido distinguido recientemente con tres importantes reco-
nocimientos a su destacada trayectoria como endocrinólogo 
y maestro de generaciones de médicos.

En primer lugar, recibió el título de Miembro Honora-
rio de las Sociedades Médicas de Concepción y Santiago. 
A ello se suma la nominación como Miembro Honorario de 
la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAD. “Estoy 
bastante contento y orgulloso por estos reconocimientos que 
recibo con humildad. Porque en ambas Sociedades he traba-
jado para los médicos que las integran y con mucho agrado 
he formado grupos de médicos”, señaló el también Profesor 
de Endocrinología de la Universidad de Concepción, al co-
mentar el título honorario otorgado por dichas Sociedades 
Científicas.

Ex presidente y socio honorario de la 
SOCHED, Dr. José Adolfo Rodríguez, fue 
incorporado como master de la ACP 
American College of Physicians

“He recibido con mucho agrado el honor de haber sido 
incorporado como Master del American College of Physi-
cians en Estados Unidos”, afirmó el Dr. José Adolfo Rodrí-
guez, ex presidente de SOCHED, al compartir esta noticia. 
Un reconocimiento proveniente de la Sociedad de Medicina 
más grande del mundo con más de 130 mil miembros.

Recordó el Dr. Rodríguez que antes de recibir este nom-
bramiento, ya había tenido el privilegio de representar al 
College como Gobernador del Capítulo de Chile y luego 
como miembro del Consejo de 
Regentes, además de integrar 
distintos comités.

Junto con manifestar su 
alegría por este premio, señaló 
que ésta también es una distin-
ción para Latinoamérica por-
que existen muy pocos extran-
jeros con el título de “Master” 
del College.
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“He recibido el gran honor de parte de la Sociedad Médi-
ca de Santiago de ser reconocido como miembro honorario”, 
afirmó el Dr. José Manuel López, miembro del Departamento 
de Endocrinología de la Universidad Católica y ex presidente 
de la SOCHED.

“La endocrinología, mi especialidad, es hija de la medici-
na interna, por lo tanto este amor por la endocrinología reco-
noce en su madre la medicina interna, toda una pertenencia y 
es por eso que me congratulo y agradezco esta distinción por 
parte de la Sociedad Médica de Santiago”.

El Dr. José Manuel López Moreno, es además presidente 
de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación.

Dr. José Manuel López, miembro honorario de la Sociedad Médica de Santiago
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