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Estimados Sres.
Los que hemos venido asumiendo la Presidencia de la Sociedad
Peruana de Endocrinología desde su fundación, sabemos de tal
honroso cargo; por ello, como parte importante de mi vida, se me ha
conferido en lo personal una gran responsabilidad, llena de nuevas
experiencias y aprendizajes; con el único fin de preservar lo logrado a
través de muchos años, y asentar las bases de una de las Sociedades
más importantes del país, rectora de la ciencia de la endocrinología,
conservando el ánimo y el espíritu de los que forjaron esta noble
profesión, hasta hacerla trascendente.
Así, con el deseo de continuar el trabajo de las juntas directivas
anteriores y como muestra de mi agradecimiento de todos los que
pusieron su confianza en mí, y desde la posición en la que me
encuentro, puedo decirles con mucha alegría y satisfacción personal,
que gracias a todos Ustedes he cumplido varias metas propuestas
para el 2015 y 2016, no sólo científicas y académicas; sino también
hemos reforzado lazos interpersonales de amistad y fraternidad, con
excelentes profesionales nacionales e internacionales; así como
también alumnos y profesores, de quienes cada día tengo que valorar.
Profesores de quienes aprendí a valorar y defender los valores de mi
profesión, manteniendo el respeto hacia los demás y cuidando la salud
de los pacientes.
Por ello, aprovecho la oportunidad para brindarles un sincero
homenaje, especialmente a mis profesores, y a todos aquellos que de
alguna manera me ayudaron a alcanzar y mantener este sitial.

Han pasado dos años y nos ha parecido tan rápido, que hemos
logrado cumplir nuestras metas propuestas en el 2015 y 2016.
Se realizaron las sesiones académicas mensuales con la participación
de nuestros médicos asociados.
Realizamos con el apoyo de Merck Serono, el curso para certificación
de manejo de Radiodo, en donde asistieron 25 endocrinólogos de
todo el país.
Se consolidaron los sábados endocrinológicos.
En el año 2015, el Congreso de la Sociedad Peruana de
Endocrinología tuvo una asistencia de 820 participantes y se
presentaron 80 trabajos científicos. En el año 2016 tuvimos una
asistencia de 1012 participantes y se presentaron 72 trabajos.
A sí mismo, en el año 2015 tuvimos dos pre-congresos .El Precongreso de radio-ablación de nódulos tiroideos que reunió a
endocrinólogos de Latinoamérica que permitió estar a la vanguardia
de la tecnología y el pre-congreso de Pie Diabético.
Durante el año 2016 se realizaron 4 pre-congresos: Nutrición y
Endocrinología, Pie Diabético, Abordaje endocrinológico de la
transexualidad, Ecografía Tiroidea.
En total tuvimos la presencia de 30 profesores extranjeros y en el año
2016 tuvimos la presencia de la Presidenta del AACE Pauline
Camacho y la Dra. Lisa Fish Presidente de la Sociedad Americana de
Endocrinología.
Hemos consolidado las sesiones bimensuales de discusión de casos
clínicos que estuvo a cargo de los residentes de los diferentes
hospitales de este país el cual Sanofi Aventis auspició.
Además de ello, tuvimos la incorporación de nuestros médicos
residentes que terminaron su residencia como miembros adscritos de
la Sociedad durante el 2015 y 2016.

El apoyo hacia los residentes de endocrinología que por medio de la
sociedad pudieron realizar sus rotaciones en el extranjero (Argentina,
España) y darles la motivación y las pautas para que puedan lograr
becas mediante grants de la industria.
Las Sociedad en el año 2016 realizó el curso de Educación en
Nutrición para Diabetes y Obesidad durante 8 sesiones con ponentes
nacionales e internacionales con la presencia de 200 participantes y
dicho curso también se realizó vía on-line.
Durante el año 2015 se realizaron sesiones descentralizadas de
educación médica continua en Arequipa, Iquitos, Ica , Piura con el
apoyo de las filiales locales, y en el año 2016 la Filial Piura que
fue presidida por el Dr. Rolando Vargas a quien le brindo mi
reconocimiento en su labor de educación en Pie Diabético en el
Callao, Arequipa, Chiclayo, Piura, Ica, Tacna
Las filiales son también el soporte de la Sociedad Peruana de
Endocrinología y durante el año 2016 se creó la filial Tacna. Hace
tres años Tacna contaba con dos endocrinólogos y en la actualidad
son 7 endocrinólogos.
Nuestro acercamiento con los endocrinólogos es muy importante y
por medio de emails y una web actualizada hemos buscado una
comunicación bidireccional que ha permitido mejorar nuestras
reuniones académicas.
No puedo dejar de nombrar el reconocimiento al Dr. Zubiate y los
emotivos homenajes por su trayectoria a los profesores: Eduardo
Prettell y Hector Valdivia
Hemos impulsado la presencia internacional de la SPE, hemos
participado en el Congreso Colombiano de Endocrinología , Congreso
Latinoamericano de Diabetes y hemos sido reconocidos por la
Sociedad Americana de Endocrinología como una sede importante
para sus actividades académicas lo cual da mucho realce .Del mismo
modo, somos filial de la Asociación Americana de Endocrinólogos
Clínicos .

Se ha pagado el 60% del nuevo local de la SPE que estará ubicado
en Surco.
Hemos cumplido con los estatutos de nuestra sociedad y mi
agradecimiento personal a la junta directiva Dra Rosa Lissón, Dr.
Segundo Seclén, Dr. Dante Gamarra, Dr. Guido Molina, Dr. Dario
Bardales por su incondiconal apoyo y a Dina Vilca que pudo
sostenerse en el cargo estos dos años.
Luego de haberles mencionado de manera breve lo que se ha
realizado, quiero motivarles a que continúen trabajando por nuestra
Sociedad, con el ímpetu y la nobleza que merece, buscando la
participación activa y responsabilidad de todos los socios, y que ellos
debieran mantener con la confianza que todo profesional debe tener,
al realizar algo bien.
Como detrás de uno siempre hay otras personas, quiero agradecer a
mi familia a mi esposa y mis hijos por las muchas horas de vida
familiar que les he quitado; a mis amigos, mis colegas y profesores
que siempre me apoyaron con su confianza; a todos aquellos que me
han alentado a persistir en la adversidad. Quiero también agradecer a
una gran aliada nuestra: la industria farmacéutica, que de manera
permanente ayuda a la SPE a conseguir sus objetivos.
La SPE es una institución vigorosa, pujante, saneada y en crecimiento

