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Palabras del Presidente

Words of the president

Editorial

Rev Chil Endo Diab 2020; 13(4): 143.

Tal como lo hice al inaugurar mi gestión como presidente de la Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes 
(SOCHED), agradezco la oportunidad que el Editor de la Revista SOCHED me ha otorgado para dirigirme a sus 
lectores.

Estos dos años han visto el desarrollo de acontecimientos que han provocado cambios vertiginosos y muy 
significativos en el quehacer del país y de nuestra Sociedad Científica, que sólo el paso del tiempo permitirá evaluar 
adecuadamente.

Los desafíos que hemos enfrentado, nos han permitido reflexionar sobre el sentido de nuestra sociedad en general, 
y también en el rol que SOCHED debe desempeñar en los  procesos que nos atañen directamente. 

Durante mi gestión, y con el apoyo constante de la Directiva y del Directorio de SOCHED, se han desarrollado 
iniciativas inclusivas destinadas a favorecer la participación de las distintas áreas que convergen en nuestra Sociedad. 
Esto se ha hecho realidad en las tareas de Educación Continua para profesionales especialistas y no especialistas, 
en las actividades con becados de especialidad, en las iniciativas originadas en el seno de SOCHED frente a las 
autoridades de Salud, y en la participación de sus socios en distintas instancias gubernamentales que tienen por 
objetivo primordial el intentar mejorar la salud de nuestra población.

Un ejemplo de los esfuerzos por mantener las actividades de Educación Continua fue el inédito desarrollo de 
nuestro XXX Congreso SOCHED, que pese a las dificultades por todos conocidas, pudo llevarse a cabo exitosamente 
gracias a la enorme colaboración de los asistentes, docentes e investigadores, que depositaron su confianza en 
SOCHED para llevar a cabo esta difícil tarea. Un reconocimiento especial por esta gran labor es el que merece quien 
fue su Secretario Ejecutivo, el Dr. Félix Vásquez. 

Las lecciones aprendidas en este proceso sin duda permitirán que nuestro XXXI Congreso SOCHED, a realizarse 
en noviembre y encabezado por su Secretaria Ejecutiva la Dra. Carolina Pérez, sea de alta calidad y aún más 
interactivo, permitiendo un contacto virtual pero más cercano entre sus asistentes.

Otro aspecto que me permito resaltar ha sido el  desarrollo de la interacción tanto con profesionales no especialistas 
como con pacientes a través de nuestras redes sociales, las que han permitido mantener el contacto más cercano con 
ellos en estos difíciles tiempos de distanciamiento físico. En esta labor se ha destacado también nuestra Secretaria 
General, la Dra. María Isabel Hernández y el Comité de página web.

Las actividades de investigación financiadas por SOCHED han permitido el desarrollo de numerosos proyectos, 
donde la labor del Comité de Investigación encabezado por la Dra. Cecilia Johnson ha sido fundamental. Sin 
duda el desarrollo futuro de estos proyectos colaborará en la formación de un sólido núcleo de investigadores en 
Endocrinología y Diabetes de gran importancia a nivel nacional.

Como una forma de ampliar los horizontes de nuestros Socios fuera de nuestras fronteras, se han mantenido 
los apoyos para asistencia a Congresos y Estadías Breves en el extranjero, creándose además la categoría de 
Estadías Prolongadas. Pese a las dificultades actuales en los desplazamientos internacionales, estas iniciativas 
beneficiaron a muchos socios durante 2019. De la misma forma, se han reforzado los contactos internacionales con 
otras Sociedades Científicas y Federaciones como IDF, ISE, IOF, FELAEN y SEEN

Pese a los difíciles momentos que vive nuestro país, la solidez de las bases de SOCHED y una dedicada gestión 
de su Tesorera Dra. María Soledad Hidalgo, han permitido mantener la sustentabilidad y crecimiento de nuestra 
Sociedad. 

La labor ha sido intensa, pero llena de satisfacciones, lo que permite augurar y desear el mayor de los éxitos en 
su gestión al futuro presidente de SOCHED, Germán Íñiguez. Sin duda sabrá recibir el testigo de tantos y tantos que 
me han precedido y conducir a SOCHED a un promisorio futuro.

Un gran abrazo a todos
Dr. Pedro Pineda B.


