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Dr. Fardella es reconocido con galardón 
científico por investigación sobre la 
hipertensión

El especialista socio de la SOCHED, recibió el Premio 
a la Investigación Científica Universitaria que otorgan el 
Banco Santander y El Mercurio, en la categoría senior, 
que incluye estudios de carácter clínico o de salud públi-
ca, con una antigüedad inferior a diez años, superando a 
otras 15 investigaciones de ocho universidades.

“Mi interés por investigar la hipertensión tiene dos 
razones. Una porque se trata de una enfermedad alta-
mente prevalente y frecuente en la población chilena, 
y, la otra, es porque se sabe muy poco sobre sus cau-
sas”, expresó a El Mercurio el Jefe del Departamen-
to de Endocrinología de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica. Su trabajo en los últimos 20 años 
se ha centrado en identificar los mecanismos involu-
crados en el desarrollo de la hipertensión, con el obje-
tivo de desarrollar tratamientos más eficaces y seguros. 
La ceremonia de premiación se realizará el próximo mar-
tes 10 de noviembre.

Dr. René Baudrand, socio de SOCHED 
obtiene reconocimiento de Sociedad 
Médica de Santiago

 
El especialista recibió el martes 10 de noviembre el 

premio al mejor trabajo de investigación publicado duran-
te el año 2014 en una revista nacional o extranjera. 

En una ceremonia realizada en su auditorio, la So-
ciedad Médica de Santiago, entregó dos de sus Grandes 
Premios 2015. 

El premio “Sociedad Médica de Santiago”, otorgado 
al mejor trabajo de investigación publicado durante el año 
precedente (2014) en una revista nacional o extranjera 
fue concedido a los autores: René Baudrand, Campino C, 
Carvajal CA, Olivieri O, Guidi G, Faccini G, Vöhringer 
PA, Cerda J, Owen G, Kalergis AM, Fardella CE por su 
comunicación “High sodium intake is associated with in-
creased glucocorticoid production, insulin resistance and 
metabolic syndrome” publicada en Clinical Endocrinolo-
gy (Oxford) en Mayo del 2014, en el volumen 80, número 
5 en las páginas 677-684.

Este trabajo fue elegido entre más de 1.000 publica-
ciones de autores nacionales por un jurado electo por la 
mesa directiva de la Sociedad Médica de Santiago. Los 
autores recibieron un diploma y galvano que acredita el 
premio además de un premio en dinero.

Durante la ceremonia se entregó además un reconoci-
miento a todos los médicos que integraron el Directorio 
de la Sociedad Médica durante el periodo 2013-2015, el 
cual finalizará sus funciones al final del próximo congreso 
chileno de medicina interna a efectuarse en los próximos 
días en Viña del Mar.

Posterior a la entrega de premios y certificados se efec-
tuó un cóctel en el jardín de invierno de la sede de la Socie-
dad Médica, en la que participaron los directores actuales, 
ex-presidentes de la Sociedad Médica de Santiago y los 
galardonados con los grandes premios con sus familiares.

Multitudinaria asistencia tuvo exitoso 
XXVI Congreso SOCHED

Más de 600 personas se dieron cita en 
Concepción. Tanto los organizadores como 
los participantes destacaron la calidad de la 
reunión médica

Un balance positivo del XXVI Congreso de Endocri-
nología y Diabetes, efectuado en el Centro de Eventos 
Suractivo, en Concepción, desde el 22 al 24 de octubre, 
realizaron tanto directivos de nuestra Sociedad, como 
también los organizadores. “Estamos muy contentos con 
la asistencia, ya que hubo más de 600 asistentes. También 
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estamos felices con los contenidos entregados, que fueron 
un aporte tanto para nuestros socios como para los médi-
cos de la región”, afirmó el Dr. Jorge Sapunar, presidente 
SOCHED.

Asimismo, el médico se refirió a los principales temas 
tratados, y de las diversas actividades que se desarrolla-
ron. “Se habló de avances en diabetes, en enfermedades 
de las glándulas en general, tuvimos la oportunidad de 
hacer algunas actividades que nos permitieron estar en 
contacto con la población local, y también tuvimos activi-
dades del tipo deportivas para promoción de la vida salu-
dable, que es la base del manejo de la diabetes mellitus”, 
explicó el Dr. Sapunar. “Como presidente de la Sociedad 
Chilena de Endocrinología y Diabetes sólo me resta feli-
citar y agradecer a todos aquellos que han hecho posible 
esta actividad”, añadió.

El secretario ejecutivo del XXVI Congreso SOCHED, 
Dr. Carlos Stehr, también se sumó a las palabras de satis-
facción con respecto al desarrollo de la actividad. “Hemos 
llegado al final de nuestro Congreso anual, que es la ac-
tividad científica más importante que tenemos todos los 
años, y digo con gran satisfacción que se creó un progra-
ma muy completo, donde fomentamos el interés y la dis-
cusión de nuestra especialidad, sobre todo en esta región, 
lo que a nivel personal para mí es muy importante, ya que 
yo soy de acá”, expuso.

Además, el Dr. Stehr destacó que una de las nuevas 
instancias que se ideó para este congreso, fue una sección 
que incluyó la discusión de casos clínicos. “Dentro de las 
innovaciones que quisimos desarrollar este año fue el de-
sarrollo de una nueva sección, que fue la discusión de 
casos clínicos. Tuvo una gran asistencia, una muy buena 
convocatoria, lo que nos deja muy contentos, ya que hubo 
un gran dinamismo, muchas discusiones clínicas. Muchos 
socios se acercaron posteriormente para recomendar y ha-
cer sugerencias en esta nueva modalidad, y ojalá imple-
mentarlas el próximo año”, expresó el secretario ejecuti-
vo de la reunión clínica, quien además afirmó que espera 
que el congreso del próximo año, que se efectuará en el 

mes de noviembre en Coquimbo, “sea igual o más exitoso 
que este”.

Por su parte, el Past President de la Sociedad, Dr. 
Gilberto González, realzó que los objetivos planteados 
fueron totalmente cumplidos. “Este fue un gran Congre-
so, en el cual se alcanzaron plenamente los objetivos que 
nuestra Sociedad, dirigida por el Dr. Sapunar, se ha plan-
teado. Tener un espacio de discusión académica de los 
temas relevantes y emergentes en endocrinología y dia-
betes, con una organización que permitió que cada uno 
de los asistentes lograra el mejor encuentro posible, y 
aprovechara de mejor manera el traslado desde sus sitios 
de residencia a la sede del congreso. Y en último lugar y 
muy importante, en un ambiente de cordialidad que para 
nuestra Sociedad es muy importante, para estrechar lazos 
a partir de lo cual surgen estudios colaborativos, estadías, 
donde sobre todo se pueda traer gente joven que vaya re-
novando, año a año, los encargados de producir trabajos 
y presentar esto. Así que estamos muy contentos”, mani-
festó el Dr. González.

Experiencia internacional

Dentro de los expositores internacionales, también 
hubo elogios hacia el XXVI Congreso SOCHED. Fue así 
como el Dr. Guillermo Umpierrez, profesor de la Emory 
University School of Medicine, valoró el haber participa-
do en la instancia, y habló del gran nivel que hubo. “Fue 
un honor participar en este congreso. El nivel académico 
de las presentaciones científicas, de los profesores nacio-
nales e internacionales, fue espectacular. El nivel fue tan 
bueno como cualquier congreso en los Estados Unidos, o 
en Europa. La atención, el entusiasmo del público, ha sido 
también muy acogedora. Así que ha sido un honor, y una 
satisfacción el haber estado aquí”, dijo Umpierrez.

En tanto, el Dr. Enrico Carmina, profesor y jefe de 
la Unidad de Endocrinología de la Universidad de Paler-
mo, expuso que “Chile tiene una unión, desde el punto 
de vista científico, que a mí me parece que es la mejor en 
América Latina”.

Por su parte, la Dra. Carolyn Deacon, profesora aso-
ciada de la Sección Investigación Endocrinológica del 
Instituto Panum, del Departamento Ciencias Biomédicas 
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de la Universidad de Copenhague,  afirmó que el XXVI 
Congreso, “fue un encuentro fantástico, quedé muy fasci-
nada con el gran número de especialistas, y con la calidad 
de las presentaciones”.

Reconocimientos
En la reunión médica hubo momentos llenos de emo-

tividad que fueron apreciados por la audiencia. Uno de 
ellos fue la conferencia del Socio Honorario 2014, Dra. 
Gladys Larenas, quien expuso “El desarrollo de la Endo-
crinología en la Araucanía: desafíos y logros”. Previo a 
la presentación de la Dra. Larenas, el Dr. Jorge Sapunar, 
quien ha trabajado desde hace más de una década con la 
endocrinóloga, hizo una introducción con los hitos más 
relevantes de su carrera, como también ilustró parte de su 
historia personal.

Otra instancia de reconocimiento a la trayectoria, se 
vivió al darse a conocer el Socio Honorario 2015, título 
que fue conferido a la Nutricionista, Sra. Elena Carrasco 
Piña.

Asimismo, se le entregó un presente a Ximena Quin-
teros, por su gran labor en la organización del XXVI Con-
greso SOCHED, donde también se destacó su rol en años 
anteriores.

También hubo un espacio para que el Dr. Juan Patri-

cio Valderas, quien fue galardonado con el  mejor trabajo 
publicado en el extranjero 2014, y el Dr. Francisco Pérez, 
quien fue el investigador destacado del 2014, pudieran 
referirse a sus trabajos.

Premiación
En la clausura del evento médico, se dieron a conocer 

el  Premio Traslacional, que recayó en Fernando Rivas, 
Soraya Gutiérrez, e Iván Quevedo de la sección Endo-
crinología, Departamento de Medicina Interna, Departa-
mento de Biología Molecular, de la Universidad de Con-
cepción.

También se anunció el Premio al Mejor Trabajo Clí-
nico, cuyos autores son Rodrigo Martínez, Sergio Vargas, 
María Soledad Urra, y Hernán González, del Departa-
mento de Cirugía Oncología, del Laboratorio de Oncolo-
gía, de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universi-
dad Católica.

Corrida 3K
Una instancia para fomentar la vida saludable, y el 

ejercicio, se dio el segundo día del XXVI Congreso SO-
CHED, donde directivos, socios, y asistentes, corrieron 
3 kilómetros en dependencias de la Universidad de Con-
cepción.
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