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Cartas al Editor

Guía Clínica Abuso Sexual
Nos ha sido enviada la Guía Clínica “Aten-

ción de niños, niñas y adolescente menores 
de 15 años víctimas de Abuso Sexual”, de 
parte del Ministerio de Salud y Unicef.

Este interesante documento contiene una 
profunda mirada a este grave problema, abor-
dando desde la descripción del problema, su 
epidemiología, factores de riesgo, consecuen-
cias y mecanismos de intervención, que a lo 
largo de 70 páginas permiten entender y di-
mensionar este grave y universal problema.

Agradecemos este importante documento, 
disponible en www.minsal.cl y www.unicef.cl 

El Editor  

Fondos concursables de la Sociedad Chilena 
de Pediatría:

Estimado Dr. Francisco Cano:
 
 En representación de nuestro grupo de tra-
bajo, quisiéramos hacer llegar nuestros agrade-
cimientos a la Sociedad Chilena de Pediatría, 
con un especial reconocimiento a la Comisión 
de Investigación de la SOCHIPE, por su apoyo 
a investigadores jóvenes a través de Concurso 
de Proyectos de Investigación. Esta instancia 
permitió el desarrollo de nuestros proyectos y 
probablemente la creación de múltiples otros 
nuevos polos de desarrollo científi co en pedia-
tría. En nuestro caso nos permitió iniciar una 
línea de investigación, culminando nuestro 
primer proyecto con un trabajo publicado en 
el extranjero. Además nos permitió obtener ex-
periencia científi ca, con la posibilidad de optar 
a otros fondos que nos permitió profundizar 
el conocimiento en nuestra línea de investiga-
ción.
 Confi ando que esta carta sea un aporte para 
que los socios de la SOCHIPE conozcan y 
participen de estos fondos concursables, de 
gran ayuda para iniciación en investigación 
clínica y/o experimental en pediatría, les 
saluda atentamente,
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