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La Sociedad de Farmacología de Chile es una sociedad científica sin fines de lucro y cuyo principal objetivo es el 
fomento de la investigación en Farmacología, tanto de carácter teórico, experimental y clínico. Desde el punto de 
vista social, nuestra Sociedad se ha esforzado en promover el buen uso de los medicamentos, dando a conocer los 
principales efectos, tanto los terapéuticos como los adversos. 
 
Directiva y Asociados: 
 
La Sociedad de Farmacología de Chile esta formada por un directorio elegido por el voto de sus asociados. 
Actualmente contamos con 120 socios activos y que se desempeñan en funciones académicas en las principales 
Universidades del país. El directorio de la Sociedad de Farmacología de Chile para el bienio 2009-2010, fue electo 
en la asamblea anual de la Sociedad que se efectuó el 16 de Enero de 2009. La actual conformación del directorio 
de la Sociedad de Farmacología de Chile es: 
 
 
 
    Presidente  : Dra. Gabriela Díaz-Véliz  
    Vicepresidente  : Dr.  Juan Carlos Prieto 
    Secretario  : Dr.  Ramón Sotomayor Zárate 
    Tesorero  : Dr.  Alfonso Paredes Vargas 
    Past-Presidente  : Dr.  Hernán Lara Peñaloza 
    Directores  : Dra.  Jacqueline Sepúlveda Carreño 
           Dr.  Pablo Jara Picas 
          Dra.  Iván Saavedra Saavedra 
 
Principales Hitos del año 2009 y 2010: 
 
Durante la asamblea anual de socios del año 2009 se invitó a incorporarse a la sociedad al Dr. Guillermo Díaz-Araya 
de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. El Dr. Díaz-Araya dicto una 
conferencia magistral titulada “Fibrosis Miocárdica”. En esta asamblea anual asumió sus funciones de presidenta de 
la Sociedad de Farmacología de Chile, la Dra. Gabriela Díaz-Véliz, académica del Programa de Farmacología 
Molecular y Clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. 
 
Uno de los principales hitos realizados durante la gestión de la Dra. Gabriela Díaz-Véliz fue la firma de un nuevo 
convenio con el Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH), en donde se reajusto en un 25% en el pago de los 
informes realizados por la Sociedad de Farmacología de Chile al ISPCH. 
  
Otro punto relevante en la gestión de la Dra. Díaz-Véliz fue la puesta en marcha de la Revista de Farmacología de 
Chile (órgano oficial de divulgación científica de la sociedad) y la obtención de los números ISSN (International 
Standard Serial Number), que corresponden al código numérico reconocido internacionalmente para la 
identificación de publicaciones seriadas (ISSN para la revista impresa: 07188811 y ISSN para la revista on-line: 
0718882X). 
 
Por último, durante la gestión de la Dra. Díaz-Véliz se implementó una nueva plataforma tecnológica de la página 
web de la sociedad y que ha servido para la divulgación de cursos de postgrados y diplomados en farmacología 
organizados por los socios. Además, esta plataforma ha servido como sitio web de la revista de la sociedad y como 
sitio de divulgación del congreso anual de la sociedad. 
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De los Congresos Anuales 2009 y 2010:  
 
En el mes de Octubre de 2009 se llevó a cabo el XXXI Congreso Anual de la Sociedad de Farmacología de Chile, en el 
Edificio EmpreUdeC de la Universidad de Concepción. Este evento fue organizado por la Dra. Jacqueline Sepúlveda 
del Departamento de Farmacología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Concepción y asistieron 
aproximadamente 140 participantes inscritos. La evaluación post-congreso resulto muy positiva, resaltándose la 
excelente calidad en todas las actividades científicas que se realizaron. 
 
Durante el año 2010, el XXXII Congreso Anual de la Sociedad de Farmacología de Chile fue realizado en el Hotel 
Dreams de la ciudad de Valdivia. Este congreso fue organizado por la sociedad y por el comité organizador local 
formado por los Drs. María Angélica Hidalgo y Rafael Burgos de la Universidad Austral de Chile. Este evento anual 
fue muy exitoso, ya que se contó con 171 participantes inscritos, 116 comunicaciones libres que llevaron a 
establecer por primera vez dos sesiones de presentación de trabajos científicos en formato póster. Además se 
realizaron en este congreso 4 conferencias plenarias, 5 simposios y 7 nuevas incorporaciones a la SOFARCHI.  
 
 
Divulgación Científica durante los años 2009 y 2010: 
 
La divulgación científica de nuestra sociedad durante este periodo estuvo centrada a través de dos medios de 
divulgación. El primero de estos es la página web de la sociedad la cual está formada por secciones interactivas que 
se actualizan periódicamente (Congresos, Revista, Link Externos, Estatutos y Reglamentos) y el segundo a través de 
la publicación de la Revista de Farmacología de Chile, la cual pública artículos originales y los resúmenes 
científicos presentados en los congresos anuales de la sociedad. 
 
 
Del Patrimonio Económico durante los años 2009 y 2010: 
 
El patrimonio económico de la Sociedad de Farmacología de Chile esta formado por el pago de cuotas societarias 
mensuales y del pago de revisión de antecedentes y posterior realización de informes científicos al Instituto de 
Salud Pública de Chile. El saldo bancario de la Sociedad de Farmacología de Chile fue de $25.889.104 para el año 
2009  y de $26.452.483 para el año 2010. Además de cuenta en las arcas de la sociedad con un depósito en dólares 
de US$ 1.323,99 
 
 
Incorporación de Nuevos Socios durante los años 2009 y 2010: 
 
Durante la gestión de la Dra. Gabriela Díaz-Véliz se incorporaron a nuestra sociedad 14 nuevos socios en el año 2009 
y 7 en el año 2010. 
 
 
Sin duda la Sociedad de Farmacología de Chile, es una institución sin fines de lucro que ha crecido sostenidamente 
durante los últimos 4 años y que ha demostrado ser el punto de reunión nacional para investigadores básicos y 
clínicos que cultivan la farmacología. 
 
 
La redacción de esta memoria ha sido realizada por el Dr. Ramón Sotomayor-Zárate, secretario general de la 
sociedad. 
 


