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Lanzamiento de Manual de Endocrinología Clínica, edi-
tado por los académicos UC Eugenio Arteaga y René Bau-
drand, el cual contó con el Patrocinio de la Sociedad Chilena 
de Endocrinología y Diabetes. 

La Dra. Gloria López fue elegida por aclamación como 
Presidenta de la Asociación de Sociedades Científicas Médi-
cas, ASOCIMED, de la cual SOCHED es miembro.

Las Dras. Carolina Loureiro y Jeannette Linares, becadas 
de endocrinología pediátrica de la UC y U de Chile (IDIMI) 
respectivamente, resultaron favorecidas con la Beca Merck-
SOCHED.

Curso Diabetes on line: este curso corresponde a la di-
fusión vía online del  curso de diabetes organizado por SO-
CHED cuyo director fue el Dr. Davidoff. Este tipo de inicia-
tivas permite hacer actividades conjuntas entre la Sociedad 
Médica y sus filiales y ampliar la llegada a zonas más ale-
jadas 

Calendario de Cursos, Simposios y 
Congresos

XXXI World Congress of Internal Medicine
Fecha: 11 al 15 de noviembre
Lugar: Espacio Riesco, Santiago, Chile
Páginas Web: www.smschile.cl 
http://www2.kenes.com/wcim_sp/pages/home.aspx

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

• EANM (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

Día Mundial de la Diabetes

El Día Mundial de la Diabetes se ha mantenido desde el 
año 1991 como la campaña de concienciación sobre la diabe-
tes más importante del mundo. Instaurada por la Federación 
Internacional de Diabetes (IDF) y la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) como una respuesta al alarmante aumento 
de los casos de diabetes en el mundo. 

Este día corresponde a  una campaña que presenta cada 
año un tema elegido por la IDF que se centra en distintos as-
pectos relacionados con la comunidad internacional que  tra-
baja en este ámbito o que padece de esta enfermedad. Si bien 
es cierto que las campañas temáticas diseñadas por la IDF 
se ejecutan durante todo el año, el día que se reconoce mun-
dialmente como fecha de celebración es el 14 de noviem-
bre. La representatividad de este día se escogió ya que se 
conmemora el nacimiento de Frederick Banting, que, junto 
con Charles Best, concibieron la primera idea que condujo al 
descubrimiento de la insulina en 1922.

El tema escogido por la IDF para el período 2009-2013 
en el día mundial de la Diabetes es: Diabetes, Educación 
y Prevención. Dado que la enfermedad afecta a un número 
cada vez más creciente de personas (366 millones de perso-
nas que viven con diabetes) y que cada diabético y sus fami-
lias son responsables del 95% de la atención que necesitan, 
es que la IDF define como de suma importancia el hecho que 
los pacientes y sus familias reciban una continua educación 
de alta calidad, individualizada, de acuerdo a sus necesidades 
y proporcionada  por profesionales de la salud calificados. 

Se considera además, que alrededor de 300 millones de 
personas en el mundo están en riesgo de desarrollar diabetes 
tipo 2, la cual en muchos de los casos se puede prevenir si 
existe una pesquisa precoz por ejemplo de intolerancia a la 
glucosa y/o resistencia a la insulina, la cual se puede corregir  
con cambios en el estilo de vida. Los mensajes para la cam-
paña 2009-2013 son:
• Conozca  los riesgos y signos de alerta de la diabetes
• Sepa cómo hacer frente a la diabetes y a quién consultar
• Aprenda a controlar la diabetes
El Día Mundial de Diabetes lo celebran más de 200 asocia-

ciones miembros de la IDF en más de 160 países de todo 
el mundo, así como todas las asociaciones y organiza-
ciones, empresas, profesionales sanitarios y personas 
con diabetes y sus familias. De este modo, la Sociedad 
Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED)  se ad-
hiere a esta campaña  de educación y prevención en este 
emblemático día 14 de noviembre de 2013.

Dr. Francisco Pérez
Editor 
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