Abril 2021
Hola a todas y todos
Lamentablemente estamos en el medio de una situación crítica en lo sanitario, con un
incremento diario de los casos de COVID-19 que sobrepasaron los 8.000 casos la semana
pasada en el país y una ocupación de camas críticas mayor a un 95% a nivel nacional. En
este complejo escenario, destacamos la enorme labor realizada por todos y todas Uds. en
sus lugares de trabajo (hospitales, clínicas y laboratorios), y estimularlos a mantener el
autocuidado.
Como ustedes tenemos las mismas incertidumbres en relación a la evolución de la
pandemia en las próximas semanas, la inmunogenicidad de las vacunas en los próximos
meses y la transmisibilidad de las nuevas variantes del SARS-CoV-2 en nuestro país.
Destaca durante esta semana un artículo en vías de publicación (reporte interino todavía
sin revisión científica de pares) llevado a cabo por investigadores locales en relación a la
seguridad e inmunogenicidad de la vacuna CoronaVac (vacuna inactivada contra SARSCoV-2 desarrollada por Sinovac Life Sciences Co en China) en población chilena que
incluyó trabajadores de la salud entre 18 y 59 años, y mayores de 60 años. Los autores
concluyen que CoronaVac es segura y capaz de inducir respuesta inmune humoral y
celular en ambos grupos estudiados.
Les agradecemos a todos y todas su participación y apoyo en nuestra asamblea realizada
el pasado 16 de marzo, y les presentamos el nuevo directorio del período 2021-2022: Dr.
Leonardo Chanqueo (presidente), Dra. Cecilia Vizcaya (vicepresidenta), Dra. Fernanda
Cofré (tesorera), Dr. Ricardo Rabagliati (secretario), Dr. Luis Delpiano (past president), Dra.
Victoria Moreno, Dr. Juan Pablo Torres y Dr. Ernesto Payá (directores).
Recordarles que se ha implementado el sistema de membresía de socios activos y
correspondientes, esta plataforma ha sido desarrollada para facilitar la comunicación,
permitir que puedan editar sus datos y pagar las cuotas societarias a través de Webpay;
quienes no hayan recibido el acceso comunicarse con sochinf@sochinf.cl para resolver el
inconveniente y así tener activados el sistema.
Queremos invitarles a participar en todas nuestras actividades 2021, incluyendo el curso
de Novedades en Infectología este martes 6 de abril a las 18:00 horas y a nuestro
congreso 100% online a fines de noviembre 2021.
Mantengámonos activos/as como siempre y atentos/as a las próximas actividades que
vienen.
Abrazos virtuales, cuídense Uds. y a vuestros seres queridos.

¡Mucho ánimo en las próximas semanas!

Dr. Leonardo Chanqueo C.
Presidente SOCHINF

