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Esta sección está destinada a difundir las actividades académicas de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, de otras Sociedades afines y de distintos centros de
especialidad, así como noticias de interés médico, científico o cultural en general. También
acoge las cartas al editor, comentarios y sugerencias de los lectores y toda colaboración
que se encuadre dentro de estos objetivos. El Comité Editorial se reserva el derecho de
extractar, resumir y titular las cartas que se publiquen, sustrayéndose a cualquier debate
con sus corresponsales.

Calendario de actividades SER 2019
El calendario 2019, es la carta de navegación,
robusta y sólida, que nos permitirá continuar
profundizando los conocimientos, los que se
traducirán en el fortalecimiento de nuestras capacidades para enfrentar los desafíos que nos depara
el mundo de hoy que avanza sin detenerse”, así
lo afirmó el presidente de la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias (SER), Dr. Hernán
Cabello, al dar a conocer el calendario de actividades para este año.
Agregó que cada una de ellas tiene elementos
diferenciadores que las hacen únicas en sí mismas
y que aportarán desde distintos ángulos al trabajo
que realiza “cada uno de nuestros socios y el de
la propia sociedad”.
El componente de la descentralización es uno
de ellos, sostiene el presidente. “Tendremos actividades en Viña del Mar, Osorno, Puerto Montt,
Antofagasta, Coquimbo y Concepción”. Estamos
convencidos que estar presente de Norte a Sur, es
un valioso e imprescindible aporte para encauzar
el saber y la experiencia. Nos hemos esforzado
por incluir en cada actividad que hemos programado, contenidos de calidad, que sean un aporte
a nuestro quehacer y, que ello se traduzca en una
mejor atención de calidad para nuestros pacientes
y usuarios”. “Si no avanzamos en salud, retrocedemos como sociedad”. Por ello, “abordaremos
materias tales como: problemas frecuentes en
enfermedades respiratorias; enfermedades respiratorias pediátricas; alergia e inmunología respiratoria; patologías respiratorias, como Fibrosis
Pulmonar, Asma, EPOC, entre otras”, aseveró.
El Dr. Hernán Cabello, también asegura que
cada una de las jornadas, cursos, Días Mundiales
y el Congreso anual, contarán con expertos nacionales e internacionales, con amplios conocimientos sobre los temas que los convocan, asegurando
presentaciones y exposiciones de alta calidad, que
“contribuirán y fortalecerán nuestro quehacer”.
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El presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, espera que todos los
socios y no socios respalden y participen de
esta agenda, ya que el trabajo que han venido
realizando ha sido un aporte a las políticas públicas sanitarias que impulsa el MINSAL. “Esta
alianza no sólo ha sido estratégica para quienes
hemos sido parte de ella, sino también para los
pacientes y sus familias. Ver el sufrimiento de las
personas que llevan años esperando una atención,
-habla de las listas de espera AUGE- y después
de atenderlos ser testigos de su alegría, es lo que
valoramos de la labor que llevamos adelante.
Debemos seguir en esa dirección e impulsar con
más fuerza nuestro quehacer, ese es nuestro desafío”, finalizó.
Calendario de Actividades 2019
38° Jornadas de Otoño 2019
Fecha: 5 y 6 de abril de 2019.
Lugar: Termas El Corazón, Los Andes.
27° Jornadas de Invierno 2019
Fecha: 17 y 18 de mayo de 2019.
Lugar: Centro de Eventos Manquehue.
6° Curso Problemas Frecuentes en Enfermedades Respiratorias Filial V Región
Fecha: 31 de mayo y 1º de junio de 2019.
Lugar: Hotel Novotel.
Curso “Patología Pleural” Filial VIII Región
Fecha: 5 de julio de 2019.
Lugar: Concepción.
XVIII Curso Dr. Patricio González – X Jornada de Enfermedades Respiratorias Pediátricas
Dr. Alfonso Montecino-Filial Sur
Fecha: 23 de agosto de 2019.
Lugar: Hotel Sonesta - Osorno.
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6° Jornadas de Primavera “Alergia e Inmunología Respiratoria”
Fecha: 30 de agosto de 2019.
Lugar: por definir.
Día Mundial de la Fibrosis Pulmonar
Fecha. 6 de septiembre de 2019.
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional del Tórax.
20° Curso Patología Respiratorias - Filial Sur
Puerto Montt
Fecha: 4 de octubre de 2019.
Lugar: Sede Colegio Médico, Puerto Montt.
3° Curso Actualizaciones Enfermedades Respiratorias del Norte
Fecha: 18 y 19 de octubre de 2019.
Lugar: Facultad de Medicina, Universidad de
Antofagasta.
52° Curso Precongreso Chileno de Enfermermedades Respiratorias
Fecha: 5 de noviembre de 2019.
Lugar: Coquimbo.
52° Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias
Fecha: 6 al 9 de noviembre de 2019.
Lugar: Coquimbo.
Día Mundial de la EPOC
Fecha. 15 de noviembre de 2019.
Lugar: Auditorio del Instituto Nacional del Tórax.
Cuenta del Directorio 2018. Sociedad Chilena
de Enfermedades Respiratorias
En diciembre de 2017 asumió el nuevo Directorio de SER Chile, constituido por los siguientes
socios:
Dr. Hernán Cabello A.
Presidente
Dra. Laura Mendoza I.
Vicepresidente
Dr. Francisco Arancibia H.
Past presidente
Dr. Luis Astorga F.
Secretario
Dr. Carlos Bisbal M.	Tesorero
Dr. Raúl Corrales V.
Director
Dr. Mario Calvo G.
Director
Dra. Claudia Sepúlveda L.
Directora
Dra. Claudia Azocar B.	Directora
Dr. Edgardo Grob B.	Director
Dr. David Lazo P.
Director
En forma regular además han asistido a las
sesiones mensuales del Directorio los siguientes
socios: Dr. Manuel Oyarzún, editor de la Revista
Chilena de Enfermedades Respiratorias, Dra. PaRev Chil Enferm Respir 2019; 35: 74-78

tricia Díaz, coordinadora del Comité Científico,
Patricia Schönffeldt, Coordinadora de Ramas y
Dra. Mónica Gutiérrez, representante de Filial
V Región.
En este período, los siguientes socios han sido
presidentes de las filiales regionales: Dra. Mónica
Gutiérrez, Filial V Región, Dr. Miguel Aguayo,
Filial VIII Región y Dr. Juan Grandjean, Filial
Sur.
En el primer año de gestión el Directorio se
abocó a continuar con la línea de trabajo impulsada por Dr. Francisco Arancibia, poniendo el
acento en la educación continua, favoreciendo la
asistencia más numerosa de médicos extranjeros
invitados a eventos orientados a los socios, como
una manera de situar en el país a connotados
especialistas evitando el tener que viajar fuera
de Chile para lograr esa interacción. Además
hubo interés del Directorio en promover la comunicación a los socios de manera más directa
mejorando la página WEB existente e iniciando
la participación de SER Chile en redes sociales.
Se enumeran a continuación las principales actividades desarrolladas durante el año 2018.
I. Actividades de Educación Continua año
2018 organizadas por SER Chile:
1. 37as Jornadas de Otoño, en Termas del Corazón, San Esteban, V Región, los días 5 y 6
de abril. Los coordinadores fueron los Drs.
Vivianne Agar, Bárbara Walker, Isabel Fuentealba y Juan Carlos Díaz.
2. 26as Jornadas de Invierno. Realizadas en
Santiago el hotel Intercontinental, Vitacura
los días de 8 y 9 junio. Los coordinadores
fueron los Drs. Andrea Bustamante y Nicolás
Johnson.
3. 5as Jornadas de Primavera. Realizadas en Santiago en el hotel Intercontinental, Vitacura, el
día 28 de septiembre. Fueron coordinadas por
la Dras. Rosa María Feijoó y M. Evelyn Chala.
4. 2° Curso de Actualizaciones en Enfermedades
Respiratorias del Norte, realizada los días 19 y
20 de octubre. Fueron coordinadas por los Drs.
Eduardo Vergara y Hernán Cabello y realizadas en el auditorio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Antofagasta.
5. 5° Simposio Día Mundial del EPOC, realizado
el día 16 de noviembre en el auditorio del Instituto Nacional del Tórax (INT) y coordinado
por los Drs. Francisco Arancibia, Mauricio
Jalón y Guacolda Benavides.
6. Curso Precongreso, realizado en Temuco el día
20 de noviembre, en el Auditorio de la Universidad de la Frontera, coordinado por los Drs.
Ximena Cea y Fernando Vega.
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7. 51° Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias realizado en el Gran Hotel Pucón,
en la IX Región entre los días 21 al 24 de
noviembre. La coordinación general estuvo a
cargo de Dra. Claudia Sepúlveda junto a los
coordinadores Drs. Patricia Schönffeldt (Ramas), Guillermo Zepeda (Pediatría), Mauricio
Salinas (Medicina Respiratoria) y David Lazo
(Cirugía).

Dr. Adolfo Baloira
España - Laboratorio Grifols

II. Actividades de las Filiales Regionales de la
SER en 2018
1. Filial V Región: 5° Curso “Problemas frecuentes en Enfermedades Respiratorias”, realizado
en el Hospital Naval Almirante Nef, Viña del
Mar, los días 11 y 12 de mayo. Este curso fue
coordinado por la Dras. Mónica Gutiérrez y
Mirtha Reyes.
2. Filial VIII Región: 1as Jornadas de Actualización de Atención Primaria, coordinadas por
Drs. Renato Colima y Jorge Yáñez, realizado
en el Auditorio del Hospital Regional de Concepción, el día 6 de julio .
3. Curso Filial Sur: 17° Curso Dr. Patricio González y VIII Jornadas de Enfermedades Respiratorias Pediátricas, Dr. Alfonso Montecinos,
realizadas en el hotel Sonesta, Osorno, el día
17 de agosto . Estas actividades fueron coordinadas por los Drs. Edgardo Grob y José Luis
Pérez.
4. Curso Filial Sur: 19° Curso de Patología Respiratoria, realizado en el Colegio Médico de
Puerto Montt, el día 5 de octubre. Este curso
fue coordinado por Dr. Mauricio Riquelme.

Dr. Daniel Colodenco
Argentina - Laboratorio Boehringer-Ingelheim

III. Programa de Especialistas de Enfermedades
Respiratorias
Durante 2018 se dio continuidad al curso de
Post Grado organizado e impartido por la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias desde
2017 con la participación de varios especialistas
de distintos centros de Santiago y coordinado por
los Drs. Mónica Zagolín, Francisco Arancibia y
Arturo Morales. Este curso se realizó los días
martes de 14:00 a 16:30 horas en la sede de la Sociedad Médica de Santiago, con la participación
de todos los residentes adultos y pediatras con un
plan de formación de Enfermedades Respiratorias
de todas las universidades con sede en Santiago.
IV. Participación de conferencistas invitados
del extranjero en el 51er Congreso SER
Este congreso realizado en Pucón, X Región,
contó con la participación de los siguientes destacados especialistas extranjeros:
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Dr. Paul Brand
Holanda - Invitado SER
Dra. Ivette Buendía
México - Convenio Sociedad Mexicana de EERR
Dra. Malena Cohen
Israel - Invitada SER

Dr. Evans Fernández
EEUU - Invitado SER
Dr. Guilherme Fregonezi
Brasil - Invitado SER
Dr. John Haughney
Escocia - Laboratorio TEVA
Dr. José Jardim
Brasil - Laboratorio GSK
Dr. Carlos Jiménez-Ruiz
España - Convenio SEPAR y ERS
Dr. Fernando Martínez
EEUU - Invitado SER
Dra. Mayra Mejía
México - Convenio Sociedad Mexicana de EERR
Dra. María Montes de Oca
Venezuela - Laboratorio Boehringer-Ingelheim
Dr. Antonio Nieto
España - Laboratorio Novartis
Dra. Fabiola Perin
Brasil - Invitada SER
Dr. René Petersen
Dinamarca - Invitado SER
Dr. Adrián Rendón
México - Convenio ALAT
Dr. Antoni Torres
España - Convenio SEPAR
Dr. Craig William
Inglaterra - Invitado SER
Dr. Gustavo Zabert
Argentina - Convenio ALAT
V. Actividades de las Comisiones
Durante 2018 las comisiones que mostraron
actividad regular fueron las comisiones de Asma,
Cáncer, Función pulmonar, Tabaco, EPOC,
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Intersticiales y Estatutos y Reglamentos. Se iniciaron conversaciones para mejorar el funcionamiento general de las comisiones de la SER para
el año 2019. La comisión de Cáncer se sumó a
un esfuerzo del MINSAL para crear unas guías
de cáncer pulmonar, con metodología GRADE,
donde participaron en nombre de la Sociedad los
Drs. Paula Barcos, Francisco Arancibia y Francisco Orlandi. Estas guías están en la etapa final
de revisión y debieran ser publicadas a mediados
de 2019. Por su parte la comisión de Función
pulmonar (Adultos y pediátrica) coordinada por
la Dra. Mónica Gutiérrez actualizó el Manual de
procedimientos para espirometría. El documento
respectivo fue publicado en el 3er número de la
Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias
de 2018.
Respecto de las Comisiones, éstas fueron creadas para ser un motor dentro de la Sociedad en
los temas que cada uno de sus integrantes domina
y tiene mayor experiencia. Las Comisiones debieran sesionar con cierta regularidad y sus aportes
deben reflejarse en la propuesta de temas para
las actividades habituales de la Sociedad, como
el Congreso anual y los cursos y jornadas que
realiza durante el año, así como sugerir nombres
de especialistas extranjeros a invitar. Del mismo
modo, debieran aportar a la revista con revisiones y actualizaciones de su área, para entregar a
los socios y a los médicos de nuestro país, sus
puestas al día de conocimiento médico de calidad. Cada uno de ustedes tiene la posibilidad de
integrar más de una comisión, donde serán escuchados y podrán hacer aportes para engrandecer
nuestra Sociedad.
El Comité Científico y de Investigación, estuvo muy activo durante 2018, haciendo constantes
aportes y sugerencias para cada actividad académica que la SER desarrolló durante el año.
Esta comisión participó también en la revisión
y análisis crítico de dos proyectos de investigación enviados por miembros de la SER para
su financiamiento. Además estuvo a cargo de
dirimir los premios a los mejores trabajos de
investigación presentados en el Congreso anual
de la Sociedad y los premios a los autores de las
mejores publicaciones de la Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias en el bienio 20162017 y que fueron entregados en el último congreso anual celebrado en Pucón. Reconozco de
manera muy especial la entrega tan valiosa como
desinteresada de sus integrantes Drs. Patricia
Díaz, Manuel Oyarzún, Rodrigo Gil, Gonzalo
Valdivia, Matías Florenzano y Mauricio Salinas.
Ellos aportan un tiempo valioso para que cada
actividad académica tenga la rigurosidad que se
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merece, apoyando y mejorando las iniciativas
presentadas por los socios.
VI. Presencia y participación de SER
en actividades Internacionales
Durante 2018 la Comisión de Tabaco participó
en 1er Congreso de Tabaco o Salud Cono Sur, realizado en San Juan, Argentina los días 4 al 7 de
julio de 2018. En dicho evento la Sociedad estuvo
representada por los Drs. María Paz Corvalán,
Sergio Bello y Leonardo Véjar.
Respondiendo a los convenios internacionales
suscritos por nuestros directivos predecesores, la
Sociedad participó en el Congreso Anual de la
Sociedad Mexicana de Enfermedades Respiratorias, con el Dr. Francisco Arancibia representado
oficialmente a SER Chile.
SER Chile participó en Congreso de ALAT
realizado en Ciudad de México los días de 27 al
30 de junio de 2018, siendo representada por los
Drs. Laura Mendoza y Hernán Cabello, además
se instaló un stand de la SER, punto de encuentro
de los médicos chilenos, quienes fueron atendidos por Sra. M. Angélica Poblete, supervisora de
gestión operacional y administrativa de nuestra
agrupación.
La SER se hizo presente en Congreso anual de
la SEPAR llevado a cabo en Palma de Mallorca.
A este congreso asistieron los Drs. Mónica Antolini y Hernán Cabello. La Dra. Antolini recibió
un reconocimiento de la SEPAR al presentar la
experiencia nacional del “Programa de Ventilados
del MINSAL”, otorgando apoyo ventilatorio a
más de 1200 pacientes, adultos y niños, a lo largo
de todo Chile, iniciado hace más de 10 años.
En septiembre de 2018 SER Chile se hizo presente en el Congreso anual de la ERS celebrado
en Paris, siendo representada oficialmente por los
Drs. Laura Mendoza y Hernán Cabello. En este
congreso la Dra. Mendoza presentó en la World
Village el tema: “Trends of mortality of pulmonary fibrosis in Chile”.
VII. Revista Chilena de Enfermedades
Respiratorias
En octubre de 2018, el directorio aprobó un
proyecto de publicación digital de la Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias –órgano oficial de la SER–, en una moderna plataforma OJS
3.1, que fue presentado por Editorial Iku limitada.
Este proyecto ha sido puesto en marcha en enero
de 2019 e incluyó la incorporación de un sistema
de revisión de pares, más 60 números agrupados
en 18 volúmenes, desplegados en una plataforma
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de alta visibilidad científica. Se espera que esta
mayor visibilidad de la revista aumente tanto su
difusión como el envío de artículos provenientes
de otros países especialmente Latinoamericanos
y de la Península Ibérica.
VIII. Nuevos estatutos de SER Chile
La Comisión de Estatutos y Reglamento,
presidida por el Dr. Juan Céspedes, continuó con
la labor de concretar el cambio de los estatutos
del año 1998 por los generados en 2017 y aprobados por la asamblea extraordinaria de socios
efectuada el 25 de agosto de 2017. Pese a los esfuerzos de la comisión, el documento respectivo
aún se encuentra en dependencias de la Ilustre
Municipalidad de Providencia en espera de su
aprobación final.
El aspecto más relevante de los cambios introducidos –si estos se aprueban durante 2019– es
que nos enfrenta a un tema delicado, cual es la
necesidad imperiosa de elegir un nuevo Presidente en el Congreso anual de Coquimbo en
noviembre de 2019. La figura del Vicepresidente,
cargo que actualmente ejerce según el resultado
de la elección de 2017 la Dra. Laura Mendoza, al
entrar en vigencia los nuevos estatutos perderá vigencia, y por lo tanto la transición habitual de vicepresidente a presidente no tendrá validez legal
y nos obligará a efectuar una nueva elección para
elegir en ese momento, entre los socios a uno que
dé continuidad a la gestión de este Directorio. La
Dra. Mendoza está consciente de estos cambios y
pese a ello está trabajado desde ya en las Jornadas
de Otoño y Congreso anual 2020. Sin embargo,
ella asumirá la presidencia de la SER solo en caso
que los resultados de esta nueva elección abierta
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ratifiquen los resultados que ella obtuvo en su
primera postulación.
Agradezco muy sinceramente todo el apoyo
recibido desde el Directorio, de expresidentes de
la SER, de los socios, quienes en todos los eventos han sido personas que han reconocido logros
o han hecho críticas constructivas, que sirven
para corregir errores. Agradezco a la Industria
Farmacéutica, pues sin su apoyo, muchas actividades y el funcionamiento mismo de la Sociedad,
podrían haberse visto debilitadas. Agradezco
muy sinceramente al Dr. Manuel Oyarzún, quien
siempre tiene un momento para darme consejos
y escucharme.
La Sociedad funciona cada día mejor gracias al
esfuerzo, dedicación y entrega de muchos socios
de dentro y fuera de Santiago, de norte a sur, de
cordillera a mar y los invito a sumarse al esfuerzo
de participar más y más en la Sociedad. La Sociedad se debe a sus socios y para ello organiza
actividades que sean un aporte a su formación y
práctica médica. Los invito a sumarse y a aportar
de cualquiera forma a construir una Sociedad
muy robusta que acoja a todos por igual.
Mis agradecimientos especiales al gentil y
cariñoso personal que trabaja en la sede de SER
Chile. El apoyo de Ana María Muñoz, de Oscar
Osses y de M. Angélica Poblete es invaluable
para la Sociedad. Para todos ellos mi mayor
gratitud por su apoyo, por su lealtad y compromiso, no sólo conmigo sino para con cada uno
de ustedes.
Dr. Hernán Cabello A.
Presidente
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
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