Santiago, 20 de octubre de 2014
Estimados socios:
Me es muy grato anunciarles muy buenas noticias para nuestra Sociedad. Estas corresponden
al lanzamiento, desde hoy mismo, de dos importantes innovaciones que confiamos facilitarán
y potenciarán el trabajo de todos nosotros en SOCHED.
En primer lugar, contarles del inicio de una página web propia para nuestra "Revista Chilena de
Endocrinología y Diabetes", a la cual pueden acceder en el sitio: http://www.revistasoched.cl
El desarrollo sostenido de la revista desde su creación hace ya 6 años, así como también las
exigencias para mejorar a futuro la indexación de la misma, hacían absolutamente necesario la
creación de este sitio. En él podrán revisar cualquier número in extenso, además de realizar
búsqueda temática o por autor. A futuro esperamos se incorporen otras importantes
aplicaciones en este sitio como podrán informarse en la nota del Editor de la revista, Dr.
Francisco Pérez, que acompaña este lanzamiento.
La segunda innovación es la puesta en marcha blanca del programa SOFTWARESOCHED. Este
programa, corresponde a un software exclusivo para nuestra Sociedad y su desarrollo es fruto
de la asesoría conjunta de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, pionera en
Chile en esta área y del DICTUC. Este programa permite entre otras aplicaciones: 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 sociales, 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 invito a conocer desde ya este software e ingresar sus
datos visitando nuestra página web en la nueva sección: Mi Portal SOCHED, o bien
directamente a través del link: http://softwaresoched.cl/webapp/socios/verificar/
Durante la etapa de marcha blanca de este software que se extenderá durante los próximos 30
días, les pido su comprensión y colaboración en caso de algún problema en su funcionamiento.
Agradezco desde ya el trabajo y aporte del Editor de nuestra revista, Dr. Francisco Pérez y del
Secretario General de SOCHED, Dr. Francisco Cordero quienes junto a la asesorías ya
mencionadas, nuestro webmaster Sr. Juan Carlos Lagos y la colaboración de nuestras
secretarias Sra. Ximena Quinteros y Srta. Jennifer Dixon han hecho posible alcanzar estos
importantes logros para SOCHED.
Confiando en que estas noticias les sean muy provechosas, así como también que muchos de
nosotros podamos encontrarnos en nuestro ya cercano congreso en Punta Arenas del 5 al 7 de
noviembre próximo, les saluda cordialmente.
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Presidente SOCHED

