
  SOCIEDAD CHILENA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS 
 

Santiago, 7 de noviembre de 2019 
 
Estimados socios y colegas 
 
Les escribo para darles importantes noticias de fin de año. 
 
En primer lugar, decirles que lamento profundamente que hayamos suspendido el 52 
Congreso Anual de la Sociedad que se iba a realizar entre el 5 al 9 de noviembre en 
Coquimbo por las razones de todos conocidas, con el fin de resguardar la seguridad de 
cada uno de ustedes, de nuestros invitados –nacionales y extranjeros- y de todo el 
personal de colaboración que nos ayuda, ya sea de la SER, de la Industria y de las 
personas que apoyan este evento como traductores, secretarias, personal audiovisual, 
etc. 
 
El Directorio decidió postergar la fecha del Congreso para el jueves 12, viernes 13 y 
sábado 14 de marzo de 2020. En conjunto con la cadena Enjoy, que ha mostrado una 
excelente disposición, el lugar del evento cambiará a Viña del Mar. Para poder realizar 
el evento en Viña en esa fecha debimos suspender las Jornadas de Otoño 2020.  
 
Lamento profundamente los problemas que esto pudo ocasionar a cada uno de 
ustedes, no sólo en términos de cambios de fecha, cancelaciones de hotel y pérdida de 
pasajes aéreos. Nosotros mismos, como Sociedad, hemos debido asumir importantes 
pérdidas en pasajes aéreos, pues al no haber estado de emergencia ni toque de queda, 
las líneas aéreas se han desentendido de la contingencia nacional y operan bajo las 
condiciones de anulaciones normales. 
 
Les solicito que hagan las modificaciones y reserven la fecha, para saber a la brevedad 
cuantos de ustedes irán a Viña del Mar en marzo, para hacer reservas en el hotel. 
 
El Comité organizador decidió suspender este año el tradicional curso PreCongreso y 
los cursos de postgrado, alguno de los cuales podría pasar al 53 Congreso de 
noviembre 2020. De acuerdo a la agenda de los profesores invitados, veremos quienes 
pueden venir a Chile en marzo, quienes en noviembre 2020 y quienes, con el cambio 
de fecha obligado, no lo harán en ninguna de ambas fechas, bajándose del evento. 
 
Para lo que resta del año, los invito a las siguientes actividades de la Sociedad o donde 
la Sociedad ha participado activamente. 
 
En primer lugar, en Concepción, los días viernes 22 y sábado 23 de noviembre se 
llevará a cabo el 22 curso de EERR que organiza la Universidad de Concepción, donde 
SER Chile y la Comisión de Asma han colaborado estrechamente este año junto a los 
médicos socios de VIII Región y del Comité organizador, para que el módulo de asma 
bronquial tenga expositores locales y de Santiago de la SER, junto a importantes 
invitados extranjeros. 



 
Los invito a que vayamos a Concepción, donde aspectos de asma novedosos que 
íbamos a discutir en Coquimbo, serán planteados allá. El programa completo está 
disponible en la página web de la Sociedad y lo pueden revisar en detalle. 
 
El día 22 de noviembre, en Santiago, en el Instituto Nacional del Tórax, se celebrará el 
día de la EPOC. Esta actividad es una mañana dedicada a EPOC y es otra oportunidad 
para discutir temas de actualidad sobre el tópico. 
 
Por último, el viernes 13 de diciembre, la Comisión de Enfermedades Intersticiales de 
la SER, a cargo del Dr. Felipe Reyes, programó las Primeras Jornadas de Fibrosis 
Pulmonar en conjunto con los colegas del Hospital Ferrer de Buenos Aires. Es una 
excelente instancia para reservar el día y poder venir a Santiago para interactuar y 
hablar de este tema junto a los colegas de Argentina y Chile. 
 
Muy pronto les informaremos el Programa del congreso que postergamos para marzo 
2020, tratando de mantener la mayor cantidad de temas y expositores en su formato 
original, para que reserven la fecha. 
 
Finalmente deseo agradecer vuestra comprensión, cariño y apoyo a mi gestión, que 
termina de una manera incómoda, motivada por razones de fuerza mayor. Pero he 
sentido y recibido el apoyo del Directorio, de todos los expresidentes de SER con 
quienes he conversado y de muchos socios que han enviado muestras de apoyo a la 
decisión mas difícil que nos correspondió tomar. 
 
Reciban un fuerte abrazo, con mucho aprecio, cada uno de ustedes. 
 
Atte 
 
 

 
 
 
 
Dr. Hernán Cabello A. 
Presidente 
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias 
2018-2019 
 
 
 
 
 
 


