
Santiago, 25.02.2022 

Estimados colegas y Socios de la Sociedad Chilena de Climaterio 

El día 25 de Marzo del presente año a las 19:30 horas se realizará le elección del nuevo Directorio 

que dirigirá la Sociedad Chilena de Climaterio (SOCHICLIM) para el período 2022-2024. 

 Destaca en el Directorio actual un trabajo participativo, eficiente y con excelentes relaciones 

personales lo que le da un sello que une la Academia y trabajo en equipo. 

Por lo anterior les quiero proponer a ustedes la mantención de la gran mayoría del Directorio 

actual para que me acompañen en mi gestión, la que es imposible realizar en forma individual, y 

así poder continuar en la senda que nos hemos propuesto desde hace algunos años y que a costa 

de mucho esfuerzo y sacrificio de todos ellos hemos podido llevar a cabo. 

Este año se cumplen 30 años desde la creación de esta Sociedad por lo que en el mes Junio se 

realizará un Congreso Aniversario presencial de alto nivel Académico y de Camaradería al cuál 

espero puedan acompañarnos y en la que se entregarán materiales académicos y habrán gratas 

sorpresas, además en los próximos meses se realizarán WEBINAR, Conversatorios, capacitaciones 

y reactivaremos nuestra página Web con interesante material y ajustándonos a los tiempos 

actuales esperamos tener una alta presencia en redes sociales y medios de comunicación. 

En esta elección se eligen por votación los cargos de VICEPRESIDENTE, SECRETARIO GENERAL, 

TESORERO Y 3 DIRECTORES. 

Cada socio de SOCHICLIM con sus cuotas al día y los past presidente tienen derecho a emitir un 

voto para los cargos de Vicepresidente, Secretario General, Tesorero y UN voto para Director. Esta 

votación se realizará a través de correo electrónico a SOCHICLIM con un voto previamente foliado 

enviado por nuestra secretaria a vuestros correos a partir del día 15 de marzo próximo y hasta el 

25.03.2025 a las 15 horas. 

Les pido a Ustedes que apoyen la lista de profesionales socios de SOCHICLIM que deseo me 

acompañen en los próximos dos años: 

VICEPRESIDENTE : Dra. MARIA SOLEDAD VALLEJO MALDONADO (Santiago)  

TESORERO : Dr. ARTURO RADWELL BARRIENTOS (Concepción) 

   SECRETARIO: Dr. VICTOR VALVERDE PALMA (Santiago) 

   DIRECTORES  : Dra. NERY TUCAS ALBARRA ALBARRACÍN (Santiago) 



:  Dr. SOCRATES AEDO MONSALVES (Valdivia) 

: Dr. PABLO LAVÍN ACEVEDO (Santiago) 

Todos ellos son excelentes profesionales, ampliamente conocidos en el ámbito del CLIMATERIO y 

lo más importante excelentes personas que han demostrado interés desde hace años en el tema 

que nos reúne en esta Sociedad. 

Les aseguro que junto al Directorio que presidiré haremos el mayor esfuerzo para que el tema que 

nos convoca como especialistas logre la máxima relevancia en la Salud de nuestro país en con la 

mirada de mejorar la Calidad de Vida de nuestras mujeres, para ello estamos trabajando en 

distintos proyectos de Educación Continua desde el postgrado y hacia los Especialistas, además 

de un trabajo conjunto con el MINSAL para convertirnos en los referentes y líderes de opinión 

que se requiere en nuestros tiempos. 

Espero contar con el apoyo de todos los socios activos de SOCHICLIM para conformar un 

Directorio que represente a todo el país y con personas que realmente aporten al prestigio y 

crecimiento de la Sociedad Chilena de Climaterio que me tocará dirigir a contar del 25.03.2022. 

Un gran abrazo a todos ustedes 

Dra. Margot Acuña San Martín 

PRESIDENTA ELECTA 

SOCIEDAD CHILENA DE CLIMATERIO 


