
 

               BOLETIN BOLETÍN INFORMATIVO JULIO 2019 

 
 
Estimados Socios de SOCHED: 
 
Aprovecho la oportunidad de saludarlos cordialmente y utilizar esta vía de comunicación más directa, ya 
utilizada en años anteriores, para poder poner en su conocimiento algunas iniciativas que la Directiva y el 
Directorio de SOCHED que encabezo han desarrollado este año, orientadas al cumplimiento de la Misión de 
nuestra Sociedad Científica, y que van en beneficio directo de nuestros Socios y de la Salud del país. 
 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN CONTINUA 
 

En Mayo se realizó el Curso de Controversias Médico-Quirúrgicas en Patología Tiroidea y Paratiroidea, que 
convocó a endocrinólogos y cirujanos de cabeza y cuello, a cargo de los Dres. Hernán Tala y Arturo Madrid, 
con 3 destacados invitados internacionales y excelentes conferencias a cargo de especialistas nacionales. En 
este curso destacó la alta asistencia y la destacada interacción entre los asistentes y los expositores a través de 
casos clínicos interactivos. 
En Junio se realizó el Curso de Patología Subclínica en Endocrinología y Diabetes dirigido a médicos no 
especialistas, a cargo de las Dras. María Soledad Báez y Claudia Munizaga, donde participaron expositores y 
asistentes de diversas regiones del país, y donde se puso de manifiesto el gran interés de ambos en los temas 
incluidos en el Programa. 
Los días 9 y 10 de Agosto se realizará el Curso de Controversias en Diabetes, a cargo de los Dres. Rodolfo 
Lahsen y Carmen Gloria Aylwin, que sin duda convocará a gran número de diabetólogos y otros profesionales 
con interés en este prevalente problema de salud. Este Curso se orientará especialmente a aquellas áreas más 
polémicas y controversiales, lo que permitirá discutir las evidencias más actuales respecto a estos temas. 
 
 

CONGRESO SOCHED  
 

Este año, entre los días 7 y 9 de Noviembre, nos reuniremos en Viña del Mar en nuestro principal evento 
científico anual, el XXX Congreso SOCHED, cuyo Secretario Ejecutivo es el Dr. Félix Vásquez. En el diseño de su 
Programa Científico han participado numerosos Socios de SOCHED, proponiendo temas y expositores, dentro 
de los que destacan 8 destacados invitados extranjeros (3 diabetólogos, 2 endocrinólogos, 2 pediatras y por 
primera vez, un investigador básico). 
 

A partir de este Congreso, como una forma de reconocer la labor de investigación de los Socios que participan 
en las distintas áreas que se agrupan en SOCHED, con sus diversos enfoques y prioridades, se han realizado 
algunos cambios, entre los que destacan la Presentación Oral de los mejores trabajos en Endocrinología 
Adulto, Diabetes Adulto, Pediatría y Ciencias Fundamentales. El mejor trabajo de cada una de estas áreas 
obtendrá un premio individual, y además se mantendrán los galardones al Mejor Caso Clínico y al mejor 
Trabajo del Congreso.  
 
 

 
 



BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS 
 

Como una forma de reconocer la calidad de Socio de SOCHED, el Directorio ha decidido reducir 
significativamente el costo de los futuros Cursos y Congresos para los Socios con cuotas al día, a valores de un 
50% respecto a los no Socios, lo que permite hacer notoria una de las muchas ventajas de ser Socio de 
SOCHED. 
 

En el mismo sentido, se ha puesto en marcha un Concurso de Estadía Prolongada en el Extranjero, que 
beneficiará a aquellos Socios que desarrollarán un período de formación superior a 3 meses en el extranjero. 
Este Concurso tiene por objeto primordial apoyar a aquellos Socios jóvenes que desarrollarán actividades en 
beneficio propio, de sus respectivos Centros y finalmente del país. A la vez, se mantienen los Concursos de 
Proyectos de Investigación, de Estadías Cortas en el Extranjero y para la presentación de Trabajos en 
Congresos Internacionales, y el Premio SOCHED al Mejor Trabajo publicado en 2018 en temas de 
Endocrinología y Diabetes. 
 

Las Reuniones Clínicas Mensuales se han transformado en una importante fuente de información y educación 
continua para los Socios, destacándose la posibilidad de acceso en tiempo real a distancia vía streaming en el 
Canal SOCHED, y también en acceso diferido a todas las presentaciones realizadas durante el año. 
 

En un futuro cercano también esperamos poder favorecer el acceso gratuito y voluntario y de los Socios a 
redes informáticas internacionales de publicaciones científicas de gran relevancia. 
 
 

ACTIVIDADES SOCHED Y AUTORIDADES DE SALUD 
 

Se han generado distintas iniciativas que en la opinión del Directorio son cruciales en mejorar la visibilidad de 
SOCHED en problemas de Salud relevantes, como la carta pública en oposición a la no obligatoriedad de las 
Clases de Educación Física en 3º y 4º año de Educación Media, la reunión con Grupos de personas 
transgénero, el diseño de Consentimientos Informados para la terapia transgénero que puedan ser utilizados a 
nivel nacional, y diversas actividades en los Días Mundiales de la Tiroides, Osteoporosis y Diabetes. 
 

En relación a la relación con las autoridades de Salud y el MINSAL, se ha convocado a destacados Socios como 
representantes de SOCHED en varias instancias que tienen como objetivo mejorar las actuales condiciones de 
Salud de la población, como la actualización de las Orientaciones Técnicas para el Manejo Integral del Pie 
Diabético (Dra. Verónica Mujica) y del Protocolo de Insulinización en Atención Primaria (Dr. Gonzalo Godoy), 
las Recomendaciones de Actividad Física en Enfermedades Crónicas (Dr. Néstor Soto), las Orientaciones 
Técnicas de Manejo de Infecciones y Amputación en Pie Diabético (Dra. Karina Elgueta), la actualización en la 
Guía Clínica de Hipotiroidismo (Drs. Alejandra Lanas, Soledad Hidalgo, Nicolás Crisosto, Nelson Wohllk, Claudio 
Liberman y Carlos Utreras), la elaboración del Protocolo de Terapia del Cáncer de Tiroides y Paratiroides (Drs. 
Hernán Tala, José Miguel Domínguez y René Díaz), y con la muy reciente decisión gubernamental de incluir el 
Cáncer de Tiroides en el Plan de Garantías explícitas en Salud (GES), la participación del Grupo de Trabajo de 
Tiroides en la optimización del diseño de su futura Norma Técnica. Además, en el diseño y ejecución del Plan 
de Hospital Digital, labor de gran relevancia a nivel nacional, han tenido una destacada participación los Drs. 
Cristián Tabilo y Carmen Gloria Bezanilla. 
 

En todas estas actividades participan referentes nacionales en los diversos temas, quienes 
desinteresadamente aportan su amplia experiencia en pos de mejorar las condiciones de Salud de la población 
chilena. 
 

Recientemente se han reiniciado las conversaciones con  las autoridades de FONASA con el fin de solicitar  un 
arancel  que corresponda al valor de una consulta de subespecialista en Diabetología en lugar del actualmente 
vigente. Este es un anhelo largamente esperado, y por lo que  la SOCHED ha estado efectuando gestiones 



desde el año 2016. Si bien se logró que en el último catálogo de prestaciones de FONASA se incorporara a la 
Diabetología como una subespecialidad, esto no se acompañó de cambios arancelarios. En la última reunión 
sostenida con este propósito en Julio de 2018, el Director de  FONASA informó a la entonces presidenta Dra. 
Carmen Gloria Aylwin y al presidente del Comité de Asuntos Profesionales, Dr. Patricio Davidoff, que la 
programación presupuestaria para el  2018-2019 estaba establecida por decisiones originadas  en el Ministerio 
de Hacienda, por lo que cualquier cambio se podría efectuar para el año 2020. Dado estos antecedentes nos 
pareció  que este es el momento oportuno para reiniciar las gestiones, cuyos resultados, al igual que se ha 
hecho anteriormente, se darán a conocer a los Socios oportunamente.  
 

En el mismo sentido, se han iniciado gestiones ante FONASA para intentar optimizar las importantes 
deficiencias de implementación de la Ley Ricarte Soto para pacientes con Diabetes Tipo 1 inestable severa. En 
estas gestiones participarán las Dras. Cecilia Vargas, Marta Arriaza y Carolina Pérez.  
 

REVISTA SOCHED 
 

Nuestra Revista Chilena de Endocrinología y Diabetes, con la permanente labor de su Editor y el apoyo de su 
Comité Editorial, ha alcanzado un alto estándar de calidad científica, recibiendo y publicando artículos 
originales tanto nacionales como internacionales de gran interés y calidad, y se encuentra próxima a ser 
incluida en importantes bases de datos bibliográficas internacionales. 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 

En el ámbito de la vinculación con Asociaciones Internacionales de las áreas que SOCHED agrupa (IDF, ALAD, 
FELAEN, ISE, LATS, SLEP), se ha elaborado un Reglamento de Actividades de Representación que permitirá 
regular adecuadamente estas actividades, favoreciendo que SOCHED sea cada vez más reconocida a nivel 
internacional. 
 

Además, se ha incluido a dos destacados miembros de SOCHED (Drs. Jorge Sapunar y Hernán Tala) en el 
Comité Científico Regional del Congreso Mundial de Endocrinología que se realizará en Buenos Aires en 
Octubre de 2020. 
 
COMITÉS SOCHED 
 

Se han realizado cambios en la composición de casi todos los Comités de SOCHED, velando por la 
representatividad de las distintas áreas que conforman nuestra Sociedad Científica y de los distintos grupos de 
especialistas del país.  
Queremos reconocer públicamente la valiosa colaboración de aquellos miembros que han cumplido su 
período y dar la más cordial bienvenida a sus nuevos integrantes, deseándoles el mayor éxito en su labor. 
 
GRUPOS DE TRABAJO SOCHED 
 

Recientemente se ha incorporado a los Grupos de Trabajo de SOCHED ya existentes (Tiroides, Patología Ósea y 
Género) el Grupo de Neuroendocrinología, que incluye a diversos especialistas, al que están invitados todos 
los Socios con interés en esta área. 
 

Esperamos que en un futuro cercano se creen también Grupos de Trabajo en Diabetes y Pediatría, que 
permitan aglutinar a diabetólogos y pediatras con interés en el desarrollo de las distintas áreas de estas 
especialidades. 
 

Es intención de esta Directiva optimizar la participación y vinculación de los distintos Grupos que conforman 
SOCHED, por lo cual se han realizado reuniones presenciales con varios de ellos, escuchando en forma directa 



sus opiniones y propuestas en beneficio del desarrollo y representatividad de ambas partes, iniciativa que se 
mantendrá en el futuro. 
 

Todas las acciones descritas, y las que puedan generarse en el futuro a través de los diferentes representantes 
de los Grupos que constituyen el Directorio de SOCHED, tienen por objetivo desarrollar nuestra Sociedad 
Científica con los más altos estándares científicos, clínicos y éticos. 
 

Muchas de estas iniciativas están descritas in extenso en nuestra página web, que es cada vez más visitada, 
por lo que les invito a informarse de estas y otras novedades por esta vía.  
 

Aprovecho esta oportunidad también para agradecer a todos los Socios que a lo largo del país hacen posible el 
desarrollo y crecimiento de esta Sociedad Científica a distintos niveles, y desearles el mayor éxito en las 
importantes labores que desarrollan día a día. 
 
 
Dr. Pedro Pineda B. 
Presidente 
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes 
 


