
 

 
 
 

Rol social de la Sociedad Chilena de Gastroenterología  
 
 

La ciencia y su relación con la sociedad es fundamental para procurar el desarrollo de las 
poblaciones en todos sus ámbitos. El año 2005 la UNESCO acuñó el término “Sociedades del 
conocimiento” para estimular la inversión en ciencia y su retorno social adicional al beneficio 
propio de los fines científicos y docentes.  
 
Recientemente los editores de Nature declaran “La ciencia, sin duda; tiene un papel que 
desempeñar al abordar las piezas del rompecabezas global para vivir de una manera más 
equitativa y saludable que concuerde con las limitaciones de nuestro planeta sin dejar a nadie 
atrás”.  Nature | Vol 575 | 28 November 2019  
 
Los mecanismos de transferencia en el conocimiento entre los actores científicos y sociales 
son complejos y dependen en gran medida del contexto en el que se desarrollan.  
 
En el devenir de nuestro desarrollo como Sociedad Chilena de Gastroenterología, nos hemos 
preguntado por el rol social que jugamos, definir sus características y ámbitos más relevantes.  
 
Las siguientes conclusiones y recomendaciones intentan reconocer nuestro rol social y sus 
acciones más relevantes en 3 ámbitos; relación con el estado, relación con la sociedad civil y 
relación entre médicos y gastroenterólogos.   

 

• La Sociedad Chilena de Gastroenterología en una entidad científica sin fines de lucro con 
un rol social definido y pocas veces reconocido. Nuestro estatuto en el artículo 5 
reconoce el deber de estimular y contribuir al desarrollo y enseñanza de la 
Gastroenterología, facilitar la comunicación entre sus miembros y contribuir al 
perfeccionamiento de las actividades de estudio, prevención y tratamiento de las 
enfermedades digestivas.  Reconocemos como agrupación nuestro rol social y el deber 
de desarrollar la especialidad para el bienestar de nuestra población.  

 

• Relación con el Estado: Somos agentes relevantes en la transferencia y comunicación 
del desarrollo científico. Debemos ser proactivos en nuestra relación con las autoridades 
competentes, favoreciendo políticas e instrumentos que fomenten la mejor salud de los 
chilenos. 
o Creemos importante formalizar la relación de la Sociedad con las autoridades del 

Ministerio de Salud. Ser reconocidos como el ente técnico consultor, experto, a 
través del cual se discutan y desarrollen guías de manejo y actualización de 
patologías gastrointestinales. 

o Es importante que las prestaciones de salud estén disponibles para todos 
independiente de la condición socioeconómica y las inequidades geográficas. Una 
de las medidas relevantes es retomar la discusión por la codificación de los 
exámenes en Fonasa y definir el estándar mínimo de calidad en los procesos 
diagnósticos.  



 

 

• Relación con los médicos: Un rol ineludible es estar permanentemente actualizados, 
debemos ser un catalizador del nuevo conocimiento y un puente amplio, para su difusión 
y aplicación, una vez ponderado su inclusión en nuestra realidad. En muchos ámbitos de 
nuestro quehacer médico las terapias y las posibilidades de mejor tratamiento, van 
evolucionando rápida y progresivamente. Creemos importante mejorar la comunicación 
entre médicos gastroenterólogos y también la educación con los médicos generales e 
internistas que reciben a gran parte de nuestros pacientes.   
 

o Médicos en formación: Es importante, de acuerdo con el perfil epidemiológico de 
nuestra población, definir los conocimientos comunes mínimos para la formación 
de pregrado en todas las universidades.  

o No gastroenterólogos: Generar mecanismos de comunicación y educación 
continua que otorgue oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional para 
optimizar tratamientos y derivaciones oportunas.  

o Gastroenterólogos:  Hay un trabajo constante desde la etapa de formación en 
postgrado para entregar los conocimientos y contenidos unificados. Reconocemos 
las inequidades territoriales y económicas en el desarrollo de la especialidad por 
lo que debemos facilitar los espacios de discusión y desarrollo.   

 

• Relación con la sociedad: Nuestro fin principal son nuestros pacientes. Nuestro desarrollo 
científico y profesional tiene como objetivo mejorar la salud de los que nos necesitan. 
Reconocemos la dificultad que muchos pacientes sufren para tener una atención 
oportuna y de calidad que impacte en la prevención y el buen vivir. Por lo anterior nos 
proponemos:   
 

o Facilitar la educación: Debemos mejorar nuestras estrategias de comunicación y 
difundir mensajes claros a la población. Se debe trabajar en base a objetivos 
definidos y consistentes. Algunas estrategias son la utilización de redes sociales 
con contenido para pacientes y la realización de exposiciones frecuentes de temas 
médicos relevantes. 

o Empoderar y fomentar la relación y formación de grupos de pacientes en 
patologías crónicas. Generando círculos virtuosos de conocimiento reciproco.   

 
Tenemos un compromiso con la salud pública de nuestro país, hemos comprometido nuestro 
esfuerzo en el desarrollo de operativos endoscópicos en zonas de limitación geográfica y 
económica, intentando dejar una capacidad médica y logística instalada que perpetúe el 
beneficio a la población local. Además, hemos solicitado la licencia de una estrategia de apoyo 
a distancia (proyecto ECHO) para acompañar a médicos generales, internistas y 
gastroenterólogos que se dediquen al tratamiento de patologías gastroenterológicas 
complejas como la enfermedad inflamatoria intestinal, las hepatopatías y otras potenciales, 
procurando la formación continua y las buenas prácticas clínicas. Estas instancias y otras por 
desarrollar en el futuro permitirán desmonopolizar el conocimiento y llegar a más pacientes 
en más lugares.  
Finalmente, como Sociedad Chilena de Gastroenterología declaramos que la salud y la 
educación gastroenterológica de nuestra población es nuestro deber y acción fundamental 
para el futuro. Queremos más y mejor gastroenterología para Chile. 


