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Encuentro de SOCHED con empresas 
farmacéuticas

Una reunión informativa con representantes de la in-
dustria farmacéutica acerca del programa de actividades 
para el año 2015, sostuvo el nuevo directorio de la So-
ciedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, SOCHED, 
encabezado por el Dr. Jorge Sapunar.

El encuentro se llevó a cabo el viernes 21 de noviem-
bre en el auditorio de la Sociedad Médica de Santiago y 
contó con la presencia de la Dra. Carmen Gloria Aylwin, 
Vicepresidenta, el Dr. Iván Solís, Secretario General, 
Dra. Paula Rojas, Tesorera y el Dr. Gilberto González, 
Past President.

En la oportunidad, el Dr. Sapunar agradeció la colabo-
ración de la industria farmacéutica durante el año 2014 e 
instó a los representantes a continuar haciéndolo el próxi-
mo año, a través de las actividades científicas programa-
das. Al respecto, destacó el Curso de Endocrinología y 
Diabetes que se realizará en Coyhaique que dirigirán las 
Dras. Carmen Gloria Aylwin y Carmen Toro.

El Curso Internacional de Resistencia a la Insulina, 
uno de cuyos directores, la Dra. Verónica Araya, hizo una 
presentación a los asistentes.

Además del I Simposio Internacional de Endocrinolo-
gía y Oncología Suprarrenal, presentado por el Dr. René 
Baudrand y finalmente el XXVI Congreso SOCHED que 
se efectuará en Concepción en el mes de octubre de 2015.

En esta ocasión, el Dr. González en su calidad de Past 
President de SOCHED, reiteró lo agradecimientos a los 
representantes de la industria farmacéutica en el período 
que le correspondió ejercer el cargo.

La reunión culminó con un refrigerio en el Jardín de 
Invierno de la Sociedad Médica de Santiago.

Con cena de camaradería se efectuó 
ultima reunión de Directorio 2014

La última reunión de Directorio del año 2014 y la pri-
mera presidida por el nuevo presidente de la SOCHED 
Dr. Jorge Sapunar se efectuó el jueves 11 de Diciembre 
con una grata cena de camaradería. En la actividad par-
ticiparon junto a la directiva, los antiguos y nuevos inte-
grantes del directorio, los directores de los cursos efec-
tuados durante el año 2014, y los secretarios ejecutivos de 
los Congresos 2014 y 2015.

En la oportunidad junto con ratificar al nuevo directo-
rio recientemente elegido en Asamblea General, se hizo 
entrega de certificados y galvanos en reconocimiento a su 
labor a los ex directores, directiva saliente, y a los direc-
tores de cursos por su apoyo en estas importantes activi-
dades de actualización y difusión de la SOCHED.

Así mismo el Dr. Sapunar, despidió de sus activida-
des en el Directorio al past presidente, Dr. Néstor Soto, 
haciéndole entrega de un galvano y un presente por su 
entrega a la SOCHED. El Dr. Soto tuvo emotivas palabras 
al recordar que con esto terminaban 20 años de ininte-
rrumpida actividad en la Sociedad. Señaló que desde su 
ingreso en el año 1994 se integró activamente a distintas 
actividades: organización de jornadas, cursos, congresos, 
secretario general, endocrinoticias (órgano oficial de di-
fusión de la Sociedad hasta el 2005, en que se publicaban 
noticias de socios, casos clínicos, eventos científicos, etc) 
y finalmente en la presidencia de nuestra Sociedad. Des-
tacó como ha crecido esta Sociedad en los últimos años, 
la cada vez mayor cantidad de asistentes a los congresos 
y de la importancia de integrar a los jóvenes que se están 
iniciando en esta especialidad. Finalmente, afirmó que si 
bien termina una etapa estará siempre dispuesto a seguir 
colaborando con el actual y futuros presidentes.

Rev. chil. endocrinol. diabetes 2015; 8 (1): 37


