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Este año la SOCHED cumple 65 años desde su fundación en 1958. Se creó como una iniciativa de 24 
jóvenes endocrinólogos y diabetólogos, con el objetivo de congregar a los especialistas en un esfuerzo común 
de fomentar el desarrollo de la especialidad a través de la educación continua, extensión, investigación básico-
clínica, perfeccionamiento de sus miembros y la participación en definiciones de políticas públicas relacionadas a 
la especialidad. 

Desde entonces, inicialmente como Sociedad Chilena de Endocrinología y Metabolismo (SOCHEM) y posteriormente 
como Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED), ha habido un continuo desarrollo en todas las 
áreas propuestas, con un destacable trabajo y dedicación de los presidentes, directivas y directorios precedentes, 
así como de amplia participación de sus socios, en el desarrollo de las distintas áreas.

Cada época ha planteado enormes desafíos para continuar desarrollando la misión de SOCHED, pero 
probablemente los acontecimientos de fines de 2019 y la posterior pandemia COVID-19, requirieron de las Directivas 
de los Drs. Pedro Pineda y Germán Iñiguez un enorme esfuerzo de innovación y creatividad para mantener las 
distintas actividades y la necesaria comunicación y colaboración entre los socios SOCHED. Quiero hacer un 
reconocimiento a ambos por la dedicación y el trabajo realizado, que permitió mantener vivo el espíritu que siempre 
ha caracterizado a nuestra sociedad.

Para el período que comienza, nuevos desafíos para la Endocrinología y Diabetes, así como las especialidades y 
profesiones afines de nuestros socios, se hacen presentes. Entre otras, retomar las estadías de perfeccionamiento 
en el extranjero, con una visión centrada en las necesidades país, que permitan disminuir brechas en la atención 
de pacientes y de innovaciones terapéuticas y tecnológicas. Continuar colaborando con el MINSAL en la definición 
y actualización de protocolos y coberturas de patologías incorporadas en GES y programas ministeriales, así como 
de nuevas enfermedades y prestaciones que requieren ser consideradas. Por otra parte, incentivar la interacción 
con otras sociedades científicas nacionales, en generar guías clínicas y actividades con una visión integral del 
paciente, que permita a especialistas y no especialistas, enfrentarlos con medicina basada en evidencia y con 
adecuado uso y acceso a los recursos necesarios. También, fortalecer la relación con sociedades internacionales 
de Endocrinología y Diabetes, que permita abrir nuevas y buenas oportunidades para nuestros socios.. 

Mantener los concursos de proyectos de investigación, destinados especialmente al desarrollo de profesionales 
jóvenes facilitando su inserción en la investigación y adquisición de fondos concursables; los cursos de educación 
continua para especialista y médicos no especialistas, que tanto han aportado a la actualización de conocimientos 
y por supuesto la realización de nuestros congresos que siempre se han caracterizado por su alto nivel.

El prestigio y trayectoria de SOCHED entre nuestros pacientes y público general, ha hecho necesario abrir 
también nuestras puertas a los medios de comunicación y difusión por canales digitales de material educativo para 
pacientes de nuestras especialidades; seguir actualizando y creciendo en esta área también será un desafío que 
debemos abordar.

La situación de nuestro país ofrece actualmente una serie de incertidumbres en el área de la salud, tanto pública 
como privada, en el futuro de las ISAPRES y aseguradoras de Salud; lo que sin duda puede repercutir la accesibilidad 
de atención especializada de nuestros pacientes, así como en el desempeño y condiciones de trabajo de nuestros 
profesionales. Estaremos atentos a las necesidades que esta situación pueda demandar, haciendo todo lo posible 
para asegurar la atención de pacientes y el adecuado desempeño profesional.
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La nueva Directiva y Directorio, estamos comprometidos con continuar el crecimiento y desarrollo de esta gran 
Sociedad y contamos con la valiosa colaboración y participación de cada uno de Uds. en las actividades de SOCHED. 
Esperamos que estos años nos permitan un mayor contacto presencial, que sea enriquecedor para nuestros socios 
y quienes participan en nuestras actividades, permitiendo acrecentar lazos de amistad y colaboración entre los 
distintos grupos y personas de nuestra sociedad.
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Presidente SOCHED 2022-2024


