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Revista Chilena de Endocrinología y 
Diabetes on line

Nuestra revista ya tiene su pro-
pio sitio web www.revistasoched.cl 
en que podrán visualizar los últimos 
números, efectuar búsquedas por au-
tor y otras novedades que nos comu-
nica su Editor, Dr. Francisco Pérez. 

La estrategia de formato electró-
nico de la revista podrá ser visualiza-
da por un mayor número de lectores, 
que en el futuro permita incrementar 
la participación de grupos clínicos y 
de investigación y así lograr una ma-
yor indexación.

Puesta en marcha blanca del programa 
softwaresoched: mi portal soched

Se invita a los socios a 
ingresar a esta nueva sec-
ción que estará en marcha 
blanca durante un mes.

Este programa permi-
te entre otras aplicacio-
nes: inscripción on line 
a cursos y congresos de 

SOCHED, registro automatizado de los datos de cada socio 
con actualización inmediata de éstos, pago de cuotas socia-
les, generación de diplomas de asistencias toda vez que lo 
requieran, acceder a datos de contacto entre socios o también 
y lo que es muy importante para el trabajo de la Sociedad, 
informarnos de sus áreas de interés y deseos de colaborar 
con SOCHED.

Los invitamos a conocer desde ya este software e ingre-
sar sus datos visitando nuestra página web en la nueva sec-
ción: Mi Portal SOCHED, o bien directamente a través del 
link: http://softwaresoched.cl/webapp/socios/verificar/

Asamblea General de Socios 2014

El 7 de Noviembre, en Punta Arenas en el marco del 
XXV Congreso SOCHED, se efectuó la Asamblea General 
de Socios. El presidente, Dr. Gilberto González, dio a cono-
cer la cuenta anual, la cual fue aprobada con aplausos, y fue-
ron recibidos los nuevos socios titulares, adjuntos y becados 
que este año se integraron a la SOCHED.

Socia honoraria 2014
 
Durante la Asamblea, el Dr. González dio a conocer que 

este año había sido elegida en forma unánime por el directo-
rio, como Socia Honoraria la Dra. Gladys Larenas. La noticia 
fue recibida con gran alegría por los asistentes. Felicitamos 
con mucho cariño a la Dra. Larenas.

Asume nuevo presidente  
SOCHED 2014 -2016

 
El Dr. Jorge Sapunar, Endocrinólogo de Temuco, asumió 

la presidencia de la SOCHED, para el período 2014-2016.
Recibió la “clava” de manos del Dr. González, quien des-

tacó que esta vuelve a sus orígenes, por ser éste un símbolo 
de mando del pueblo Mapuche, instaurado en la presidencia 
de la Dra. Gladys Larenas. El Dr. Sapunar anunció que lo 
acompañaran como Secretario General el Dr. Iván Solís y 
Tesorera la Dra. Paula Rojas.
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