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Santiago, 18 de diciembre de 2019. 
 
 
Estimados socios de SER Chile. 
 
Me permito enviarles esta carta para testimoniar mi enorme gratitud con cada uno de 
ustedes por el tremendo apoyo recibido en estos dos años de gestión como Presidente 
de SER Chile y en particular por el respaldo a la difícil decisión de postergar el 
Congreso de 2019 para marzo de 2020. 
 

La Sociedad me trajo de vuelta al ámbito académico y me colocó en una posición 
privilegiada donde pude compartir con muchos de ustedes en diferentes eventos y 
puntos de encuentro, encontrarme y compartir con presidentes y destacados 
miembros de sociedades hermanas de Latinoamérica y Europa, como ALAT, SMNyCT, 
SEPAR y ERS y participar en numerosos eventos nacionales e internacionales, 
representando a la neumología nacional. 
 

Mi deuda de gratitud con cada uno de ustedes es enorme y sería injusto mencionar 
nombres pues quedarían muchos colegas y socios en el tintero de quienes recibí tanta 
ayuda y buenos consejos. He recibido en estos días muestras de afecto, cariño y 
reconocimiento que me halagan y me comprometen más con la Sociedad. 
 

Tenemos ahora una nueva Directiva presidida por Dra. Laura Mendoza y excelentes 
Directores elegidos para conducir los destinos de la Sociedad en los próximos dos 
años.   
 

Me parece sano que frente a un cambio de Directorio, la nueva Presidenta y su 
Directorio, escojan entre los socios activos a aquellos que deben asumir cargos de 
responsabilidad, como son los coordinadores de comisiones y que las filiales renueven 
sus cargos. 
 

En lo personal, perteneciendo por derecho propio al nuevo Directorio en mi cargo de 
Past Presidente, deseo abocarme en ayudar a Laura en todo lo que necesite y en 
particular me encantaría trabajar con las Comisiones e impulsar la actividad docente, 
promoviendo la actualización de cursos y el desarrollo de nuevos cursos online, con el 
doble objetivo de cumplir con la misión de fomentar y extender la educación continua 
con nuestros socios y médicos del País y generar una fuente de recursos extra para la 
Sociedad. 
 

Sólo me resta expresar mi gratitud al personal de apoyo que está cada día en SER Chile 
y con los que tuve contacto semana a semana en estos últimos dos años, haciendo más 
fácil mi labor. Me refiero a la Sra. Ana María Muñoz, a Don Oscar Osses y a la Sra. 
Lorena Gonzalez. Todos ellos son personas leales, comprometidas y confiables que 
nos ayudaron a varias directivas anteriores y a la nuestra a conseguir sus  metas y 
desafíos al ser el nexo de comunicación con nuestros socios. Debo destacar, sin 
embargo, la labor maciza y la entrega generosa de la Sra. Angélica Poblete, quién con 
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su sencillez, prudencia y experiencia adquirida, resulta ser una pieza fundamental de 
esta organización, entregando un enorme soporte a las Directores y Presidentes de 
turno, como ocurrió conmigo en particular. 
 

La Sociedad Chilena de EERR tiene un capital humano enorme, que es la base para que 
una agrupación subsista de manera sólida y se prolongue en el tiempo. Sólo me caben 
palabras de agradecimiento al haber aprendido tanto de tantas personas que en forma 
desinteresada entregan lo mejor de si para hacer de nuestra Sociedad una entidad 
cercana a los socios y útil a la medicina respiratoria del País. 
 

Les reitero mi más sincero agradecimiento a todos y cada uno de ustedes y sólo les 
pido el máximo apoyo a Dra. Mendoza y su directiva, participando y 
comprometiéndose con la Sociedad para formar una generación de recambio para los 
desafíos futuros. 
 

Me despido de ustedes con un abrazo fraterno, deseándoles una feliz Navidad y un 
muy feliz 2020 junto a sus familias y seres queridos. 
 
Atentamente. 
 
 

 
Dr. Hernán Cabello Araya 
Presidente SER Chile 2018-2019 


