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Planteamientos del presidente de la Sociedad Chilena 
de Enfermedades Respiratorias período 2022-2023

Proposals of the president of the Chilean Society of Respiratory Diseases period 
2022-2023

Deseo iniciar estas breves palabras expresando mi profundo agradecimiento a los miembros de 
nuestra Sociedad que hicieron posible que asumiera desde enero del año 2022 la presidencia de nuestra 
Sociedad que es la más importante de la disciplina en nuestro país.

Dentro de este agradecimiento debo explicitar particularmente a la presidenta saliente Dra. Laura 
Mendoza y al Directorio saliente por todo el apoyo brindado para que pudiera ejercer este prestigioso 
cargo.

Es un gran honor y orgullo para mí y acepto este cargo con mucha humildad y espero estar a la 
altura de las circunstancias. Más aún cuando este año se cumplen 92 años de la fundación de esta 
institución, lo cual la transforma en una de las sociedades médicas más antiguas del país.

Sin duda, es un cargo importante que me confiere una gran responsabilidad, la de mantener todos 
los logros conseguidos a lo largo de las exitosas gestiones que me precedieron y la de alcanzar nuevas 
metas, para engrandecer aún más esta prestigiosa Sociedad.

Son tiempos difíciles, plenos de incertidumbre, marcados a fuego por esta pandemia que nos tiene 
a todos preocupados y ocupados en salir adelante y ayudar de la mejor manera a nuestros pacientes, 
amigos y a nuestras familias.

La pandemia claramente ha cambiado nuestras vidas en general y el quehacer habitual de nuestra 
Sociedad en particular, de esta manera, la realización de reuniones telemáticas, las limitaciones de 
aforo en las reuniones presenciales, son ya parte de nuestras vidas.

A pesar de esto, estamos claros que la resiliencia y la adaptación al cambio, deben ser parte im-
portante de nuestras vidas y por lo mismo, durante mi gestión espero que de manera exitosa podamos 
cumplir con todos nuestros objetivos.

De esta manera, es importante en este punto mencionar cuáles serán los objetivos y lineamientos 
que espero podamos cumplir:

- Actividades presenciales: Debido a la pandemia muchas, sino todas, nuestras actividades acadé-
micas (Jornadas, Cursos, Congreso Anual, entre otros) se realizaron bajo la modalidad a distancia. 
La evolución actual de la pandemia permite al menos proyectar un regreso paulatino a la presen-
cialidad de muchas de nuestras actividades, siendo este uno de los primeros desafíos que debemos 
asumir y que, por supuesto, será evaluado periódicamente.

- Evaluación en actividades académicas: Para nuestros amigos y socios es fundamental mantenerse 
al día en sus conocimientos. Para esto, mantendremos una amplia y variada oferta académica que 
espero podamos evaluar en todas estas instancias, ya que, certificaremos estas actividades con horas 
académicas y también con calificaciones personalizadas, de tal manera que tengan este beneficio 
adicional, tanto para los profesionales inmersos en el mundo académico como en el servicio público.

- Difusión de nuestras actividades: Es fundamental mostrar todas nuestras actividades hacia la 
comunidad. Para esto, es fundamental contar con una página de Internet que sea moderna, amiga-
ble de usar, con toda la información requerida, entre otros. Por esto, nos propusimos el desafío de 
optimizar nuestra página que es nuestra cara al mundo. 

 Además, usaremos todas las redes sociales disponibles (Facebook, Instagram, Twitter) y mensajería 
de correo de tal manera de mostrar permanentemente nuestro quehacer. 
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- Posicionamiento en la sociedad chilena: Posicionar a nuestra Sociedad como una entidad que 
tenga un papel relevante en la sociedad chilena en relación con temas médicos en general y en la 
salud respiratoria en particular. Esto se logra con la difusión de nuestro quehacer y conocimiento 
médico en nuestra área disciplinar, a través de diferentes canales de comunicación para la población 
general y también con el contacto con otras sociedades médicas y con el Ministerio de Salud.

- Estructura y Progreso: Desarrollar el progreso continuo de nuestra Sociedad manteniendo la es-
tructura y potenciando nuevas áreas para desarrollar especialmente en relación con instancias de 
educación continua.

- Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias: Siendo el órgano oficial de difusión de nuestra 
Sociedad, es responsabilidad de cada presidente y directorio fortalecer y colaborar en acrecentar 
el prestigio que ya posee. Nos pondremos a disposición para ayudar en este fin.

- Comisiones: Potenciar el desarrollo de las Comisiones, promover y difundir el trabajo que realizan, 
que tengan un papel activo en la programación de nuestras actividades académicas, especialmente 
en Jornadas, Cursos y nuestro Congreso anual.

- Socios: Potenciar y favorecer el ingreso de nuevos socios a nuestra sociedad, especialmente de los 
más jóvenes y de diferentes áreas disciplinares, médicos, kinesiólogos, tecnólogos- médicos, entre 
otros. Mantener los beneficios a nuestros socios antiguos en relación con las diferentes actividades 
académicas que se realicen.

- Pediatría: Potenciar el área pediátrica de nuestra sociedad, buscando instancias de participación 
adecuadas en todas las instancias académicas que se desarrollen.

- Extensión: Establecer una red comunicacional a nivel país, buscando alianzas estratégicas con 
otras instituciones para difusión de todas nuestras actividades académicas.

- Internacionalización: Fortalecer la internacionalización de nuestra Sociedad, manteniendo, rea-
firmando y buscando nuevas alianzas estratégicas con otras Sociedades médicas, especialmente de 
EE.UU., Europa, Latinoamérica, entre otras.

Para desarrollar este ambicioso proyecto no estoy solo, cuento con el apoyo de un Directorio de 
excelencia, compuesto por profesionales exitosos de diferentes áreas, y que estoy seguro le dará a esta 
Sociedad un impulso importante en la consecución de los objetivos señalados.

Finalmente, quisiera reiterar mi agradecimiento por este prestigioso nombramiento y que no que-
pan dudas que pondré todo mi esfuerzo y dedicación en lograr los objetivos y lineamientos señalados 
previamente.

Reciban un saludo afectuoso.

Dr. Guillermo Zepeda F.
Presidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 

Email: gzepedaflores@uchile.cl
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