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Noticias desde SOCHED

Simposio Internacional Multidisciplinario de 
Oncología Endocrina

Con mucho éxito y con una asistencia superior a 130 per-
sonas se realizó el 26 y 27 de Agosto pasado el Simposio 
Internacional Multidisciplinario de Oncología Endocrina di-
rigido por los Dres. P. Gac, P. Pineda y R. Rossi. La apretada 
agenda científica, con 32 ponencias en dos días y discusión 
de casos clínicos, fue evaluada favorablemente por los asis-
tentes, quienes destacaron el excelente nivel de las ponen-
cias de los invitados nacionales y extranjeros y la importante 
convocatoria lograda. Los directores a su vez valoraron la 
forma adecuada en que los expositores trataron los diferentes 
temas, considerando la complejidad de los mismos y la muy 
buena disposición de los invitados extranjeros Dres. Mónica 
Skarulis, Jeffrey A. Norton y Robert T. Jensen.

Beca SOCHED-Merck Serono
En fecha reciente se firmó un convenio entre nuestra 

Sociedad y el laboratorio Merck Serono, mediante el cual 
dicho laboratorio se compromete a financiar el costo de una 
beca patrocinada por la Sociedad Chilena de Endocrinología 
y  Diabetes, en la especialidad de endocrinología adultos, 
endocrinología pediátrica o diabetes, de 2 años de duración. 
La beca, por acuerdo del Directorio, recibirá el nombre de 
“Beca SOCHED- Merck Serono”. El llamado a concurso será 
para los becados seleccionados previamente por las univer-
sidades acreditadas, según las condiciones y exclusiones que 
establezca SOCHED en su concurso anual.

El becado será seleccionado por el Comité de Docencia  
de  SOCHED, de acuerdo a  las ponderaciones que defina en 
el llamado a concurso, sin ninguna influencia del laborato-
rio Merck Serono. El convenio fue firmado por el Presidente 
de la SOCHED Dr. Nelson Wohllk y en representación de 
Merck Serono, el Sr. Rodrigo Baño.

XXI Congreso Chileno de Endocrinología 
y Diabetes - XIV Congreso  Asociación 
Latinoamericana de Diabetes

Entre el 7 y 11 de Noviembre en Espacio Riesco, Santia-
go, se efectuarán en forma conjunta los congresos SOCHED-
ALAD. Los Comités Organizador y Científico de ambos 
Congresos trabajan con mucho entusiasmo para lograr que 
dicha actividad se caracterice por un excelente nivel acadé-
mico y espacios de grata camaradería. La Ceremonia Inau-
gural y posterior Recepción de Bienvenida se efectuará en 
la sede del Congreso el día Domingo 7 de Noviembre a las 
19:30 horas; el Miércoles  10 a las 20:30 horas tendrá lugar 
la Fiesta Latinoamericana en el Club Hípico de Santiago. Los 
invitamos a participar en todas las actividades científicas y 
sociales de este importante Congreso Nacional-Internacio-
nal.

Nuevos Socios
Este año se han incorporado 6 nuevos Socios a la SO-

CHED. Como es habitual los antecedentes de los postulantes 
fueron evaluados por el Comité de Socios, presidido por la 
Dra. Virginia Pérez y ratificados por el Directorio. 

Han sido aceptados como Socios Titulares: 
Dr. Juan Valderas Igor                                
Dra. Elenora Horvath                                                          
Dra. Eugenia Ortiz Parada                                                 
Dr. René Baudrand Biggs                                                      
Dr. José Miguel Domínguez Ruiz-Tagle                         
Dra. Claudia Ramos Silva                                                  
 
La presentación de estos nuevos Socios y la entrega del 

diploma de acreditación, se efectuará durante la Asamblea 
General de Socios, que tendrá lugar el día Jueves 11 de No-
viembre a las 13:15 horas en Espacio Riesco, Huechuraba 
5000.

Coordinación de contribuciones científicas a la 
Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes

La Dra. Marcela Barberán, aceptó ser la coordinadora 
de las contribuciones a la Revista de la Sociedad. A cada 
grupo se le solicitará enviar un caso clínico (posterior a la 
presentación en la Reunión Clínica), y un trabajo científico. 
En reciente Reunión de Directorio, la Dra. Barberán informó 
que ya se envío a los diferentes grupos la calendarización 
correspondiente a las fechas de entrega.

Alianza Global contra la Obesidad
El Dr. Jaime Díaz  en reunión de Directorio del 7 de Sep-

tiembre fue ratificado como repreentante de la SOCHED en  
el Capítulo Chileno Alianza Global para la Prevención de 
la Obesidad. Esta entidad tiene como objetivo efectuar una 
serie de intervenciones a nivel de la industria alimentaria, 
en políticas públicas de salud y en educación con el fin de 
disminuir  las diferentes causas que generan  obesidad y en-
fermedades relacionadas.

Elección de vicepresidente
Este año 2010, durante la Asamblea General, correspon-

de elegir vicepresidente; estatutariamente, quien resulte ele-
gido ocupará la presidencia de la Sociedad durante el período 
2013-2015. Es importante que el máximo de socios participe 
con su voto en la Asamblea en esta importante decisión.

Los invitamos a estar atentos a todas las novedades de 
la Sociedad visitando nuestra página web. www.soched.cl.

Dra. Carmen Gloria Aylwin
Secretaria General 
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Calendario de Cursos, Simposios y  
Congresos, año 2010

5th World  Association of Reproductive Medicine 
Congress
Fecha: 10 - 13 Octubre 2010
Lugar: Moscú, Rusia
Página Web: www.warm2010.ru 

1st International Diabetes and Obesity Forum 
(IDOF 2010)
Fecha: 21-23 Octubre 2010
Lugar: Atenas, Grecia
Página Web:  idof2010@candc-group.com 

Congreso FASEN Mar del Plata 2010
Fecha: 3 - 5  de Noviembre 2010
Lugar: Hotel Costa Galana, Mar del Plata
Página Web: www.fasen.org.ar 

The Endocrine Society`s Seventh Annual Clinical 
Investigators Workshop 
Fecha: 5 - 7 de Noviembre
Lugar: San Francisco, California 
Página Web:  http://www.endo-society.org/  

XXI Congreso Chileno de Endocrinología y 
Diabetes
XIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de 
Diabetes
Santiago, Chile 
Fecha: 7 - 11 de Noviembre
Secretaria General: Dra. Soledad Hidalgo
Lugar: Espacio Riesco, Santiago
Página Web: soched@soched.cl, http://www.alad-latinoame-
rica.org/   

2º Congreso Internacional de Editores Redalyc
Fecha: 16 - 19 de Noviembre
Lugar: Universidad Austral de Chile, Valdivia. Chile
Página Web: www.redalyc.org/congresoeditores2010, con-
gresoeditores2010@gmail.com 

13th World Congress on Menopause
Fecha: 8-11 Junio 2011
Lugar: Marriott International Hotel. Rome, Italy
Página Web: www.imsociety.org 

Direcciones electrónicas de Sociedades 
Científicas

• ETA (European Thyroid Association)
www.eurothyroid.com 

• LAST (Latin America Thyroid Society) 
 www.last.org
• ATA (American Thyroid Society)
 www.thyroid.com 
• AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) 

www.aace.com
• The Endocrine Society
 www.endo-society.org
• EAN M (European Association of Nuclear Medicine) 

www.eanm.org
• SAEM (Sociedad Argentina de Endocrinología y Meta-

bolismo) www.saem.org.ar
• SNM (Society of Nuclear Medicine)
 www.snm.org
• AAES (American Associetin of Endocrine Surgeons) 

www.endocrinesurgery.org 
• AHNS (American Head and Neck Society)
  www.headandneckcancer.org

Obituario

Con fecha 29 de septiembre falleció en Santiago, a la 
edad de 102 años, el Dr. Héctor Croxatto Rezzio, Premio 
Nacional de Ciencias en 1979. Desde el inicio se dedicó a la 
ciencia experimental en Fisiología, donde sus aportes en la 
comprensión de la Hipertensión arterial y su relación con el 
riñón fueron reconocidos internacionalmente.

Fue miembro de la Academia de Ciencias del Instituto de 
Chile, la Academia de Ciencias Pontificia, Profesor Honoris 
Causa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Soched 
lo contaba también con gran honor entre sus miembros. Tra-
bajó activamente en su laboratorio hasta 5 años antes de su 
muerte.

Sus funerales dieron expresión al sentido reconocimiento 
de la comunidad científica chilena, que perdió a uno de sus 
más talentosos miembros, y a la vez una persona humana-
mente de excepción, que conjugaba inteligencia, humildad 
a toda prueba, rectitud e integridad, bondad, generosidad y 
amor a la ciencia.


