CUENTA DEL DIRECTORIO
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DIRECTORY REPORT
CHILEAN RESPIRATORY SOCIETY,
PERIOD 2016-2017.
En diciembre de 2016 asumió el Directorio 2016 - 2017 constituido por los
siguientes socios:

Presidente:
Dr. Francisco Arancibia H.
Vice-presidenta:
Dr. Hernán Cabello A.
Past-president:
Dr. Mario Calvo G.
Secretaria:
Dr. Mauricio Riquelme O.
Tesorero:.
Dr. Hugo Valenzuela C.
Directores:
Dr. Manuel Barros M.
Dr. Juan Grandjean R.
Dr. Edgardo Grob B.
Dra Patricia Schönffeldt G.
Dr. Ricardo Sepúlveda M.

Invitados que han asistido en forma regular a reuniones mensuales del directorio
son los Drs. David Lazo. (representante de los cirujanos de tórax), Patricia Díaz A.
(coordinadora, Comisión Científica), Manuel Oyarzún G. (editor, Revista Chilena
de Enfermedades Respiratorias). Dra. Mirtha Reyes (Presidenta de la Filial V
región).
Las Presidentas de las Filiales Regionales son los Dres.: Mirtha Reyes. (Filial V
Región), Dr. Renato Colima (Filial VIII Región) y Nelson Toro (Filial Sur).

Ha sido un honor y un gran desafío presidir la Sociedad Chilena de Enfermedades
Respiratoria durante estos 2 años, con una participación activa del directorio y de
los presidentes de las filiales de la sociedad. Esta administración ha puesto el
énfasis en la educación continua, la participación y la investigación como pilares
de nuestra sociedad. A continuación se enumeran las diversas actividades
realizadas durante este periodo.

Actividades en Educación Continua
Año 2016


35° Jornadas de Otoño, en el centro de Eventos Rosa Agustina, Olmué, V
región. Los días 8 y 9 de abril de 2016, Estas Jornadas estuvieron
enfocadas en las enfermedades bronquiales obstructivas en el niño y
adultos, sus coordinadores fueron la Dra. Claudia Astudillo y el Dr. Rafael
Silva.



Curso Infecciones Respiratorias del Adulto, el cual se realizó del 03-04 junio
2016 en el Hotel Intercontinental, Santiago de Chile. Este curso se hace en
conjunto con Sociedad Médica de Santiago y la Sociedad Chilena de
Infectología.



3° Jornadas de Primavera “Alergia e Inmunología respiratorias en el Hotel
Intercontinental, Santiago, 30 de septiembre de 2016. Coordinadas por la
Dra. Rosa María Feijoó.



49° Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias realizado en el Hotel
Enjoy, Viña del Mar del 9 al 12 de noviembre 2016. La coordinación estuvo

a cargo de: Dr. Hernán Cabello, Dr. Fernando Descalzi, Dr. Mario Calvo, Dr.
David Lazo y la Dra. Patricia Schönffeldt.


3er Simposio Día mundial de la EPOC que se realizó el 25 de noviembre de
2016, en el Instituto Nacional del Tórax, coordinado por el Dr. Mauricio
Jalón y Francisco Arancibia.

Mes del Pulmón 2016, coordinadas por el Dr. Matías Florenzano.

Semana de Tabaco y Cáncer.


31 de mayo la filial v región junto a otras entidades gubernamentales
organizó el Día sin Fumar, la cual se realizó en la plaza Ciudadana de
Villanelo, Viña del Mar.




La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias representada por el
presidente Dr. Francisco Arancibia, junto a otras organizaciones de la
sociedad civil, sociedad médicas e instituciones académicas asistieron al
palacio de la Moneda para la entrega de una carta a la Presidenta Dra.
Michelle Bachelet, en donde se le solicitó poner en suma urgencia a la
tramitación del proyecto de Ley de Tabaco.



El 2 de junio de 2016 se realizó en el Instituto Nacional del Tórax un Mini
simposio de Inmunoterapia Oncológica, sus expositores fueron los Dres.
Francisco Orlandi, Pablo Rodríguez, Cristina Fernández y María Paz
Saavedra.

Semana de la EPOC


7 de junio de 2016, se realizó en el Hospital Padre Hurtado, la conferencia.
EPOC, algo más que broncodiladores. Sus expositores fueron los Dres.
Karen Czischke, Fernando Descalzi, Marcela Gómez, Daniel Sanhueza, y
Jacqueline Trench.

Semana de Infecciones Respiratorias


14 de junio de 2016, se realizó en el Hospital Clínico de la Universidad de
la Chile, la conferencia Neumonía recurrente dictada por el Dr. Mauricio
Ruíz.

Semana del Asma Adulto


17 de junio de 2016, se realizó en el Instituto Nacional del Tórax, las
conferencias “Más de la mitad de los adultos asmáticos

presentan

limitaciones evitables, a pesar del acceso garantizado a tratamiento”
coordinadas por el Dr. Ricardo Sepúlveda.


28 de junio de 2016, se realizó en el Hospital Clínica La Florida, la
conferencia “Nuevas terapias en asma bronquial”

dictada por la Dra.

Sandra Zapata.

Año 2017
36° Jornadas de Otoño “Infecciones respiratorias agudas en niños y adultos”,
realizadas los días 7 y 8 de Abril 2017, en el Centro de Conferencias Rosa
Agustina de Olmué, V Región. Las Jornadas fueron

coordinadas por el Dr.

Mauricio Ruiz y Dr. Carlos Ubilla.

Mes del Pulmón 2017
31 de mayo se conmemoro el “día mundial sin tabaco”, en una ceremonia en la
facultad de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile las autoridades
educacionales declararon a ese recinto libre de humo de tabaco. Mas tarde la
SER realizó espirometría y entrego folletos para dejar de fumar a los alumnos de
esa casa de estudio.

También en el mes del pulmón se realizaron las 25° jornadas de invierno con el
tema “enfermedades respiratorias en los extremos de la vida”, realizado en el
Hotel Intercontinental, Santiago, el 16 y 17 de junio de 2017., el cual fue
coordinado por lo Drs. Raúl Corrales y Ricardo Sepúlveda.
4° Jornadas de Primavera “Alergia e Inmunología respiratorias en el Hotel
Intercontinental, Santiago, el 29 de septiembre de 2017. Las coordinadoras de
estas jornadas fueron las Dras. María Evelyn Chala y Rosa María Feijoó.
1er Curso de Actualizaciones en Enfermedades Respiratorias del Norte, realizado
los días 20 y 21 de Octubre de 2017, en la Facultad de Medina de la Universidad
de Antofagasta, Antofagasta. Este curso fue coordinado por los Drs. Dr. Eduardo
Vergara, , Hernán Cabello, Francisco Arancibia, Alcides Zambrano, y Marcia
Aguirre.

4ª Simposio Día mundial de la EPOC que se realizó el 23 de noviembre de 2017,
en el Instituto Nacional del Tórax, coordinado por el Dr. Mauricio Jalón y Francisco
Arancibia.

Tb hemos incorporado recientemente un curso E-learning de rehabilitación
respiratoria en niños y adultos, dirigido por las Dras.: Claudia Astudillo y Laura
Mendoza, lo cual ha sido un éxito.
Durante el año 2017 se realizo un nuevo curso B-Learning en Espirometria niños y
adultos. Dirigido por la Dra Patricia Schönffeldt.

Filiales

Hemos constatado en terreno, el renovados ánimos de las Filiales, liderados por
sus presidentes Dres. Mirta Reyes de la V región, Sotomayor (2016) y Renato
Colima (2017) de la VIII región, y Nelson Toro de la Filial Sur en cuanto a
organizar y participar en jornadas, cursos, cursos precongreso , trabajos de
investigación, semana del pulmón y también con opinión en la prensa local,
convocado a un importante numero de profesionales en esas reuniones y a la
autoridad local.
Durante el periodo 2016-2017 se han realizado varias reuniones informativas y de
planificación con cada una de las filial, las que constituyen el motor del desarrollo
de la SER en las regiones.
Digno de destacar son: el XVIII Curso de Patología Respiratoria, dirigido por el Dr.
Mauricio Riquelme que por primera vez se realiza la ciudad de Castro, Chiloé, en
donde todo el equipo de broncopulmonar del Hospital de Puerto Montt se trasladó
a esa ciudad para participar como docentes. También el curso del norte donde los
Dr. Eduardo Vergara, Alcides Zambrano, Marcia Aguirre, Hernán Cabello hicieron
un notable trabajo y ya se esta trabajando en la segunda versión para el 2018.

Actividades de la Filial V Región


3° Curso “Problemas frecuentes en enfermedades respiratorias” en el Hotel
Enjoy, Viña del Mar, los días 27 y 28 de mayo de 2016. Este curso estuvo
coordinado por las Dres: Juana Pavie, Dr. Hugo Valenzuela y Klgo Daniel
Ciudad



Curso Pre-Congreso Chileno de Enfermedades Respiratorias en Hotel
Enjoy, Viña del Mar, 8 de noviembre de 2016.



4° Curso “Problemas frecuentes en enfermedades respiratorias en el Hotel
Enjoy, Viña del Mar, los días 12 y 13 de mayo de 2017. Este curso estuvo
coordinado por las Dras. Claudia Cartagena, Juana Pavie y Mirtha Reyes.

Actividades de la Filial VIII Región

Actualización en Fibrosis Pulmonar 23 de marzo 2016
Terapia Smart 28 abril de 2016
EPOC grave 12 de mayo de 2016
El ocaso de los corticoides en el EPOC 21 junio de 2016
Terapias farmacológicas en fibrosis quística 30 de agosto de 2016
Cambio de directorio el 30 de agosto de 2016 deja el Cargo de presidente de la
filial el Dr. Hernán Sotomayor y asume el Dr. Renato Colima.
III Jornada Día Mundial del Asma, mayo 2017

Actividades de la Filial SUR
XV Curso Dr. Patricio González y VII Jornadas de enfermedades Respiratorias
Pediátricas Dr. Alfonso Montecinos, en el Hotel Sonesta, Osorno, 19 de agosto de
2016, bajo la dirección de los Dres. Edgardo Grob y José Luis Pérez.

XVII Curso de Patología Respiratoria Puerto Montt, 14 y 15 de octubre de 2016,
coordinado por el Dr. Mauricio Riquelme.

XVIII Curso de Patología Respiratoria, se realizó el que por primera vez se realizó
en la ciudad de Castro, Chiloé. Los días 5 y 6 de mayo 2017. Este curso fue
coordinado por el Dr. Mauricio Riquelme.

XVI Curso Dr. Patricio González y VIII Jornadas de Enfermedades Pediátricas Dr.
Alfonso Montecino, el 18 de agosto de 2017 en el Hotel Sonesta, Osorno, este
curso fue coordinado por los Dres. Edgardo Grob y José Luis Pérez.

Programa de Especialistas en Enfermedades Respiratorias
Nuestro país necesita mas broncopulmonares, por ello la sociedad aplaude y
estuvo presente en la inauguración del programa de especialistas de

enfermedades respiratorias de la Universidad de Concepción, cuyo jefe de
programa es el Dr. Jorge Yáñez.
También, uno de los objetivos de esta administración se logró concretar y que era
reiniciar el curso para becados de Enfermedades respiratorias. Este curso tiene
una duración de dos años y ya finalizamos la primera etapa, con muy buena
asistencia de becados de la Universidad de Chile, de la Pontificia Universidad
Católica de Chile y también de la Universidad de Santiago. Este curso no seria
posible sin la organización y coordinación de los Dres.: Mónica Zagolín, Orlando
Díaz, Arturo Morales, Andrea Bustamante, Carmen Paz Venegas y Francisco
Arancibia Además de la participación de docentes de la especialidad y de otras
especialidades.

50º Congreso SER
Punto aparte fue el histórico 50ª Congreso Chileno de Enfermedades
Respiratorias realizado en la hermosa ciudad de Puerto Varas. El cual tuvo una
excelente asistencia con más de 400 profesionales de enfermedades respiratorias,
entre broncopulmonares pediatras, broncopulmonares adultos, cirujanos de tórax,
kinesiólogos, enfermeras y tecnólogos médicos. El programa científico ha sido uno
de los mejores y fue confeccionado por los coordinadores, Dres. Matías
Florenzano, Ana María Herrera, Karen Cziscke, David Lazo, Patricia Schonffeldt.
Este congreso contó con 26 invitados internacionales de primer nivel académico
provenientes de: Estados Unidos, Inglaterra, España, Portugal, Alemania, México,
Argentina, Brasil, y Colombia, además de 73 invitados nacionales. En la
inauguración del congreso se contó con la presencia de autoridades de
sociedades científica internacionales y de varios ex presidente de nuestra
sociedad a quienes se les entregó un reconocimiento por su legado y se mostró un
video de los de desafíos y logros de los ex-presidentes. También, se rindió un
merecido y emotivo homenaje póstumo al Dr. Luis Soto Román, destacado y
activo miembro de nuestra sociedad, que lamentablemente falleció en mayo de
este año.

Presenciamos una excelente conferencia inaugural a cargo del Profesor Dr.
Manuel Oyarzún con el tema “celebrando el 50° congreso de nuestra sociedad.
Reflexiones sobre el nacimiento y desarrollo de la especialidad en Chile y la
conferencia histórico-cultural, Dr. Héctor Orrego Puelma, fue dictada por el
Profesor Dr. Lorenzo Fernández-Fau de España, quien en una emotiva charla se
refirió al “Derecho a la Salud”.

Participación
Comisiones
Hemos promovido la participación de las comisiones, para ello se han creado
espacios de discusión en las jornadas de Otoño y el Congreso para que los
miembros de las distintas comisiones se reúnan y planifiquen las actividades del
año. Las comisiones han participado activamente en la confección del programa
del Congreso y algunas Jornadas. Durante el periodo 2016-2017 se han creado 2
nuevas comisiones, la de Enfermedades Pulmonares Intersticiales y la de
Neumología Intervencional, que confeccionaron los cursos de postgrado del 50ª
congreso SER.

Es destacable el trabajo de la comisión de tabaco o grupo Fénix liderada por la
Dra. María Paz Corvalán y cols. que han publicado recientemente en la Revista
Chilena De Enfermedades Respiratorias las “Guías de Practica Clínica Acerca del
Tratamiento del Tabaquismo”. En este documento participaron un total de 36
profesionales, multidisciplinario. Estas Guías son de suma importancia para el
control del tabaquismo en nuestros pacientes. La lucha contra el tabaquismo no
solo debe estar centrado en la prevención, sino también debemos ayudar a todos
aquellos que quieren dejar de fumar.

Otra comisión que ha realizado un trabajo importante es la Comisión de
Enfermedades Intersticiales. Están confeccionando las guías chilenas de fibrosis
pulmonar que están bastante avanzadas.
La comisión científica e investigación, liderada por la Dra. Patricia Díaz, ha
destacado por su trabajo permanente durante estos 2 años. A esta comisión se
han incorporado nuevos integrantes como lo son los Dres. Matías Florenzano,
Mauricio Salinas y Rodrigo Gil. La Dra. María Vicencio integró esta comisión hasta
junio del 2017 cuando decidió retirarse. La sociedad esta muy agradecida con la
Dra. Vicencio y hacemos un merecido reconocimiento por su silenciosa e
importante labor que realizó por años en esta comisión.

Nuevos estatutos de la Sociedad
En el marco legal, la SER se rige por los antiguos estatutos del año 1998, cuyas
actualizaciones nunca se legalizaron con la autoridad correspondiente.
La comisión de estatutos y reglamentos presidida por el Dr. Juan e integrada
además por los Dres.: Raúl Corrales, Gonzalo Valdivia y Manuel Barros han
culminado un notable trabajo de varios años para confeccionar los Nuevos
estatutos que regirán la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Estos
nuevos estatutos fueron aprobados por la asamblea extraordinaria de socios, la
que después de la aprobación por la Ilustre municipalidad de Providencia
quedaran vigentes para regir a nuestra sociedad.
Esperamos que estos nuevos estatutos, estén mas acorde con el siglo XXI y le
den mayores posibilidades de participación a nuestros asociados.

Congreso ALAT 2016
El 10° Congreso ALAT 2016, se realizó los días 9 al 12 de julio de 2016, en el
Centro de Convenciones CasaPiedra. Esta es la primera vez que este importante
congreso de medicina respiratoria se realiza en la ciudad de Santiago de Chile, el
cual recibió más de 2.000 asistentes entre neumólogos adultos y pediátricos,

cirujanos de tórax, kinesiólogos, y enfermeras, entre otros profesionales de
Latinoamérica.
La Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias tuvo una importante
participación en este Congreso. En la organización de este evento los Dres.
Francisco Arancibia y Karen Czischke ocuparon la presidencia y la secretaria del
congreso. También, se solicito desde la SER una mayor participación de los
neumólogos pediatras, la creación del departamento de cuidados respiratorios que
desde su inicio ha sido liderado por el kinesiólogo Sr. Osvaldo Cabrera como
director.
El programa científico, destacó por el alto nivel académico que convocó a un total
de 274 profesores provenientes de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, de
los cuales un total de 77 (28%) profesionales eran chilenos, la gran mayoría
miembros de nuestra sociedad.
El número de trabajos de investigación y series clínicas que se presentaron al
congreso alcanzó un número histórico de 530 (63 chilenos), presentados en
modalidad "poster" y los 50 mejores trabajos fueron presentados de formato oral,
entre ellos 9 trabajos chilenos.
Durante el acto inaugural del Congreso, la ALAT rindió un merecido homenaje a
dos figuras de la Medicina Chilena: La Dra. Carmen Lisboa Basualto y el Dr.
Victorino Farga Cuesta, por la destacada trayectoria y el invaluable aporte a la
medicina respiratoria chilena y mundial que ambos han realizado.
Este congreso de medicina respiratoria, posiblemente el de mayor magnitud en
nuestra especialidad que se haya realizado en Chile, fue todo un éxito.

Referente Técnico ante el MINSAL, Ministerio de Medio Ambiente y FONASA.
Durante el periodo 2016-2017, diferentes miembros de la SER han colaborado
como referente técnico para el ministerio de salud, ministerio de medio ambiente y
FONASA en los siguientes actividades:



La SER entregó a la ministra de Salud propuesta sobre Cáncer Pulmonar
en la Estrategia Nacional de Cáncer. Chile 2016.



La SER firmó documento de apoyo a la vacunación contra la Influenza.



La SER Participa en el comité de Brote Neumonía de la región de los
Lagos.



La SER participó en la confección de las nueva Normas de Enfermedades
Respiratorias del Adulto (ERA).



La SER participó en la planificación de recursos humanos del Minsal.



La SER participó en la Revisión de la Norma de Calidad Primaria de
Material Particulado Respirable MP10, D.S. N° 59 del Ministerio de Medio
ambiente.



La SER participó en el desarrollo de la tercera Versión del Catálogo
de Prestaciones de FONASA

Convenios con las Sociedades Internacionales
Los convenios de colaboración con sociedades Internacionales que han firmado
mis antecesores con la SEPAR, AAAI, ALAT_ERS y recientemente el que
firmamos en marzo del 2017 con la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía
de Tórax, están plenamente vigentes y activos. Prueba de ello es la presencia y
activa participación en el 50ª Congreso de la SER de los Dres Carlos RobaloCordeiro, secretario general de la European Respiratory Society; Inmaculada
Alfageme presidenta de la SEPAR, Andrés Palomar presidente de la ALAT,
Gustavo Zabert vicepresidente de la ALAT y Adrián Rendón, vicepresidente de la
Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica.
El Convenio ALAT-ERS nos permite acceso a todos los contenidos de la ERS y tb
la revista ALAT y descuentos en la inscripción a congresos o cursos. Tb acceder a
becas de perfeccionamiento.

Durante los Congresos Europeo de Respiratorio (ERS) en la World Village,
nuestra sociedad participó con 2 conferencias. El año 2016, en Londres, el Dr.

Edgardo Grob presentó el tema “Experiencia de 10 años de un programa de
Enfermedades Respiratorias Crónicas en Chile” del Dr. Ricardo Sepúlveda. En el
años 2017, en Milán, la Dra. Ana María Herrera presentó el tema situación del
asma pediátrica en Chile.

Se realizó el 28 de julio de 2017 la "Primera Jornada Virtual Argentino-Chilenas,
Asociación Argentina de Medicina Rerpiratoria y la Sociedad Chilena de
Enfermedades respiratoias con el tema “Detección de la EPOC ". Participaron
como disertantes el Dr. Gabriel Garcia (Presidente de la AAMR) ¿Cómo hacemos
en Argentina? Y el

Dr. Francisco Arancibia (presidente de la SER) ¿Como

hacemos en Chile?

En cuanto a la participación, nos interesa que nuestros socios estén informados de
lo que sucede en la SER, por ello las actas del directorio están disponibles
permanentemente en el sitio de la SERChile para todos los socios.

Investigación
Uno de los objetivos de nuestra sociedad científicos es promover la investigación
en enfermedades respiratorias en Chile. Por tanto, es nuestro deber patrocinar y
también participar o buscar el financiamiento para la realización de estudios de
investigación. Entre ellos se puede mencionar: el Registro Nacional de Fibrosis
Pulmonar liderado por el Dr. Álvaro Undurraga, el estudio de bronquiectasias en
Latinoamérica con financiamiento SEPAR, Fibrosis Quística que lidera la Dra.
María Lina Boza, el estudio de prevalencia de déficit de alfa 1 antitripsina en
pacientes EPOC de Chile, entre otros.

Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias.

Se debe destacar el gran trabajo que realizan los editores de la Revista Chilena de
Enfermedades Respiratorias, Dr. Manuel Oyarzun, junto al Dr. Fernando Saldias.
Durante este periodo la revista se envía a los socios de forma digital, lo que ha
implicado una disminución en los costos por impresión. Así también, se ha
realizado un convenio con Saval.net para digitalizar todos los números de nuestra
revista desde el 2001 hacia atrás, de tal modo que todos puedan acceder a estos
documentos.
La revista de la Sociedad es una de las mas antiguas de Latinoamérica y la
primera edición se realizo en 1935. Para celebrar el 50º Congreso Chileno de
Enfermedades Respiratorias fue reeditado el primer numero de la revista por
laboratorios Saval y fue obsequiado a los asistentes al congreso.

Aspectos Administrativos
Este periodo no ha sido fácil para esta administración, pero sin lugar a dudas a
sido una oportunidad de crecimiento y para realizar cambios.
Con respecto al personal administrativo, en acuerdo con el directorio, y por
necesidad de la Sociedad, se ceso en sus funciones a la secretaria Jessica Tapia
Maya a la cual se finiquito según la ley laboral en mayo del 2016.
Así mismo, se dejo de contar con los servicios de asesoría jurídica de abogados
Vicent & Asociados, los cuales tenían un pago mensual. Se ha continuado con
asesoría jurídica de FALMED y si fuera necesario se contratara a los abogados
según el caso.
En cuanto a la contabilidad, el Sr. Ernesto Bustos Vera de la empresa ATF MED
LTDA, presentó un presupuesto por sus servicios para el año 2016 que excedía el
presupuesto de la SER. Por tanto se aceptó su renuncia y se contrata al grupo de
contabilidad denominada Asesorías e Inversiones Riffo Rubio Ltda. Quien han
llevado la contabilidad de forma clara y satisfactoria.

Finanzas

Durante este periodo se revisó detalladamente los costos fijos de la SER y se
logró reducir el presupuesto de acuerdo a nuestros ingreso, no obstante, esto no
ha significado ninguna merma para la sociedad, por el contrario, se ha continuado
trabajando en todas las actividades programadas de forma satisfactoria.

En cuanto al estado financiero de la sociedad, y según el balance de 2016 y 2017
que dio a conocer en la asamblea ordinaria de socios el Dr. Hugo Valenzuela,
tesorero de la SER, se ha logrado revertir los resultados negativos de los últimos
años, quedando con balances económicos favorables. Esto dado por mejores
resultados económicos en cada una de las actividades de la sociedad y también el
hecho de que mas de 500 socios se encuentran al día con el pago de las cuotas
societarias.

Estas son muy buenas noticias para nuestra sociedad que nos

permiten seguir creciendo con mas tranquilidad y dirigir nuestras esfuerzos a los
objetivos o pilares fundamentales de nuestra institución.

Gastos
Durante este periodo se refaccionó la oficina de la Sociedad y se adquirió una
maquina Fotocopiadora nueva dado que la antigua dejo de funcionar y el arreglo
tenia un elevado costo.
También, Se pagó una deuda de arraste por los derechos municipales de aseo de
la municipalidad de Providencia. Esta deuda data desde 1998, cuando la sociedad
adquirió el bien inmueble.

Finalmente, quiero agradecer al directorio de la sociedad sus opiniones, su trabajo
en bien de la sociedad y en particular al directorio ejecutivo integrado por los
Dres.: Hernán Cabello, a Mauricio Riquelme por su silenciosa y eficiente trabajo y
a Hugo Valenzuela quien ha ordenado la Finanzas de la sociedad.
También, deseo agradecer la lealtad, y el gran trabajo realizado por el personal
administrativo de nuestra sociedad, integrado por la Sra. Angélica Poblete, Sra.
Ana María Muños y Sr. Oscar Oses, que hacen que la sociedad funcione.

Dr. Francisco Arancibia Hernández
Presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias
Periodo 2016-2017.

