MEMORIAS DE LA SOCIEDAD DE FARMACOLOGÍA DE CHILE
AÑO 2011-2012.
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 y participando activamente en la aprobación de informes para medicamentos de uso público.
Directiva y Asociados:
La Sociedad de Farmacología de Chile esta formada por un directorio elegido por el voto de sus
asociados. Actualmente contamos con 76 socios activos (con cuotas societarias al día 18 de Enero del 2013) y
7 Honorarios (expresidentes) que se desempeñan en funciones académicas en las principales Universidades
del país. El directorio de la Sociedad de Farmacología de Chile para el bienio 2011-2012, fue electo en la
asamblea anual de la Sociedad que se efectuó el 21 de Enero de 2011. La actual conformación del directorio
de la Sociedad de Farmacología de Chile fue:
Vicepresidente : Dr. Rafael Burgos Aguilera
Secretario : Dr. Rodrigo Castillo Peñaloza
Tesorero : Dra. Viviana Noriega Sepúlveda
Past-Presidente : Dra. Gabriela Díaz-Véliz.
Directores : Dra. Jacqueline Sepúlveda Carreño (Directorio Concepción)
Dr. Pablo Jara Picas (Director Santiago)
Dr. Ramón Sotomayor-Zárate (Director Santiago).
Principales Hitos del año 2011 y 2012:
Uno de los principales hitos realizados durante la gestión de la Dr. Juan Carlos Prieto fue la firma de
un nuevo convenio con el Instituto de Salud Pública de Chile (ISPCH) (23 Agosto 2011), en donde se reajusto
en un 30% en el pago de los informes realizados por la Sociedad de Farmacología de Chile al ISPCH. Además
se aumentó el número de informantes de 15 a 20.
Otro punto relevante en la gestión de la Dr. Prieto fue el nuevo impulso a la Revista de Farmacología
de Chile (órgano oficial de divulgación científica de la sociedad). Asumiendo a partir de XXX del 2011 como
Editor en Jefe, el Dr. Ramón Sotomayor-Zárate. El año 2011 se editaron 2 números y el año 2012, 3
ejemplares, el último incluye los resúmenes del XXXIV Congreso Anual. Se espera a contar del 2013, generar
sobre 4 números por año.
Se implementó una nueva plataforma web de la SOFARCHI. Con este fin se encargó, previa
cotización aprobada en Asamblea Anual, a la empresa Netwalker la confección de la maqueta del sitio. La
ventaja es el mejor acceso a los links y resolución gráfica, además de contar con una modalidad
autoadministrada. La plataforma se lanzó el 13 de Junio del 2012. El eño 2012, utilizó para la difusión de
algunos cursos de los Socios, Conferencias y la inscripción y Resúmenes del Congreso Anual.
Durante la gestión del Dr. Prieto, una de los lineamientos fue convertirnos en voces autorizadas en
nuestro país en temas relacionados con la eficacia o seguridad de medicamentos. En este contexto, La
Directora del ISP invitó al Presidente Dr. Prieto a participar en el comité Asesor de ANAMED desde 2011 a la
fecha, además de la Comisión de Medicamentos Nuevos (Dra. Viviana Noriega).
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De los Congresos Anuales 2011 y 2012:
En el mes de Noviembre de 2011 se llevó a cabo el XXXIII Congreso Anual de la Sociedad de
Farmacología de Chile, en el Centro de Eventos Rosa Agustina, auspiciado por la Universidad de Valparaíso,
que contó con una asitencia de 150 personas. El Comité Organizador estuvo conformado por los Drs. Pablo
Jara y Ramón Sotomayor.
El año 2012, el XXXIV Congreso Anual, se realizó en la IX región, en el Hotel Villarrica Park Lake,
Pucón y contó con una asitencia de 133 personas. El Comité Organizador estuvo conformado por los Drs.
Jorge Farías y Raúl Salvatici, de la Universidad de la Frontera. Ambos Congresos destacaron por la diversidad
de Temas expuestos en los Simposios y Conferencias, desde charlas con enfoque básico a lo clínico y la
participación de invitados de renombre internacional en el campo de la Farmacología (Sawa Kostin y Gianni
Tognoni).
Divulgación Científica durante los años 2011 y 2012:
La divulgación científica de nuestra sociedad durante este periodo estuvo centrada a través de dos
medios de comunicación. 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), que a contar del 2012 están disponibles en la plataforma google.cl 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 2011 y 2012:
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 $31.167.392 para el año 2011 y de $28.718.970 para el año 2012. Además de cuenta en las arcas de la
Sociedad con un depósito en dólares de US$ 1.324,15.
Incorporación de Nuevos Socios durante los años 2011 y 2012:
Durante la gestión de la Dr. Juan Carlos Prieto, se incorporaron a nuestra sociedad 9 nuevos socios
en el año 2011 y 5 en el año 2012. Cabe destacar que 10 son de regiones, fuera de la Metropolitana.
Sin duda la Sociedad de Farmacología de Chile, es una institución sin fines de lucro que ha crecido
sostenidamente durante los últimos 2 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. Rodrigo Castillo Peñaloza, Secretario
General de la Sociedad, bienio 2011 – 2012.
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