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Educación médica en tiempos de COVID

Medical education in times of COVID
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Estimados lectores, reciban todos ustedes un cor-
dial saludo de parte de la Presidenta del directorio 
2021-2022 de nuestra Sociedad Chilena de Pediatría 
(SOCHIPE) próxima a cumplir 100 años. 

Qué duda cabe que el año 2020 será un año inolvi-
dable, el mundo entero sin importar si se trata de una 
gran potencia o de un país en desarrollo, se ha remecido 
por los efectos de la pandemia COVID-19 con conse-
cuencias no sólo sanitarias y económicas sino también 
en la educación, ofreciéndonos desafíos en lo global o 
comunitario y en lo personal. Siendo nuestra sociedad 
una sociedad científica que tiene dentro de su misión 
la educación médica continua de sus socios, para poder 
cumplir con esta tarea y seguir avanzando al igual que 
toda la humanidad hemos tenido que adaptarnos con 
diversos grados de dificultad a un “escenario virtual”, 
donde el protagonista es la tecnología y las herramien-
tas digitales. Esto ha sumado otros desafíos a nuestros 
pediatras como el aprendizaje en el uso de herramien-
tas digitales y la formación en salud digital para una 
adecuada educación para la salud tanto de los adoles-
centes como de sus familias.

una importante misión de nuestra sociedad y que 
nuestro directorio seguirá apoyando es contribuir a 
elevar el nivel científico y técnico de los profesionales 
y cuidadores vinculados a la infancia y adolescencia; 

pero además incentivar la investigación y la divulga-
ción del conocimiento científico pediátrico, en el más 
relevante medio de difusión que es nuestra Revista que 
es publicación oficial de SOCHIPE desde 1930 y que 
recientemente ha cambiado de nombre de Revista Chi-
lena de Pediatría a Andes Pediatrica con este cambio de 
nombre nuestra Revista se proyecta por sobre nuestra 
cordillera, lo que sin afectar nuestra identidad de 80 
años nos abre una ventana al mundo científico global, 
hasta donde hemos proyectado nuestra Revista con el 
indiscutible apoyo de directorio saliente como del en-
trante de nuestra sociedad.

Aun reconociendo el miedo y la incertidumbre, 
quiero despedirme con un mensaje positivo, recordan-
do algunos aprendizajes en pandemia global: convivir, 
ser solidarios, protegernos, cuidar a nuestros mayores, 
teletrabajo y educación a distancia.

Me despido de ustedes esperando que estas leccio-
nes del 2020 nos permitan un mejor 2021 donde siga-
mos trabajando por mejorar el bienestar y la salud de 
nuestra infancia y adolescencia, y aumentar el perfec-
cionamiento científico y técnico de sus cuidadores.
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