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Amigos todos.
La Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Endocrinología concluye su
gestión luego de dos años de ardua labor y para ello hemos tenido el apoyo
incondicional de su consejo directivo en pleno así como el de la membresía que
con su participación activa nos motivó a continuar trabajando para mantener el
posicionamiento que ha alcanzado nuestra sociedad gracias a todas las
gestiones que me han precedido.
En estos dos años hemos organizado 16 reuniones científicas ,4 sábados
endocrinológicos siempre abordando temas de interés y actualidad en la
especialidad ,8 sesiones para la presentación de casos clínicos por los médicos
residentes

de los diferentes hospitales de Lima, así como la cena de

aniversario de la SPE el 27 de noviembre del 2017 y 2018.
Hemos tenido la participación en las actividades científicas de connotados
miembros de la SPE así como Profesores invitados extranjeros como el Dr.
Hernando Vargas de Colombia quién diserto el tema ¿Insulinoterapia que
tenemos de nuevo?

,el Dr. Andrés Zuluaga de Colombia con el tema

Biosimilares ,la Licenciada Zeudi Valera de Chile quién desarrollo el taller de
Bombas de insulina ,el Dr. Richard Santeen past presidente Endocrine Society
con su Conferencia “Tratamiento de la menopausia según la guía clínica” , el
Dr. Robert Vigersky de Estados Unidos con el tema “Más allá de Hemoglobina
glicosilada nuevos avances en DM a través de monitoreo continuo de diabetes”
,el Dr.Viviam Fonseca procedente de Estados Unidos con la conferencia
“Resultados implicancias y perspectivas clínicas del estudio Bright”.

Hemos

realizado

actividad

conjunta

con

la

Sociedad

Peruana

de

Ginecobstetricia representado por su Presidente el Dr. Pedro Mascaró y con la
Sociedad Peruana de Reumatología con el tema de Osteoporosis expuesto por
el Dr. Luis Vidal Neira.
Se han realizado los siguientes cursos pre congreso: Manejo nutricional de la
diabetes mellitus y obesidad, V Curso de Ecografía tiroidea y IV Curso de pie
diabético en el 2017 y en el 2018 el I Curso avanzado de ecografía tiroidea y el
VI Curso de ecografía tiroidea básica.
Se realizó el segundo curso presencial y virtual de Educación Diabetológica
formando educadores en diabetes el que tuvo 9 módulos y la participación de
profesionales de la salud tanto del Perú como de Ecuador Colombia y Bolivia.
Hemos desarrollado con éxito el ENDOPERU XVII Y XVIII contando con la
participación de 12 profesores internacionales y la participación de la Endocrine
Society con su Presidenta Dra. Lynnette Nieman, Dr. Guillermo Umpierrez, Dr.
Bart Clarke, Dr. Joao Salles y la Dra. Kathryn A. Martin de USA, en el 2018
tuvimos la delegación de la Endocrine Society representados por la Dra. Megan
Haymart, Dra. Nicole Ehrhardt, Dra. Dolores Shoback y el Dr. Robert Lach así
como la participación de la Presidenta electa de AACE Dra. Sandra Weber.
Se convocó el concurso de trabajos de investigación ENDOPERÙ 2017 el
primer premio fue otorgado a la Dra. Julia Salcedo con el trabajo “Incidencia y
factores asociados al desarrollo de diabetes post trasplante renal en un hospital
nacional” y el primer puesto al caso clínico se le otorgo a la Dra. Medalit Cruces
quién presentó el caso “Hiperaldosteronismo primario por hiperplasia adrenal
unilateral asociado a tumor neuroendocrino gastrointestinal”.
En el concurso de Investigación enmarcado en el ENDOPERÙ 2018 la
ganadora fue la Dra. Karen Salirrosas con el trabajo “Características clínicas
diagnósticas, anatomopatologicas y seguimiento de pacientes con insulinoma
experiencia de una década. El premio al mejor caso clínico se le otorgo a la
Dra. Dora Cisneros médico del Hospital Nacional Dos de Mayo quién presento
“Hipopituitarismo congénito a propósito de un caso”.

Se ha realizado el ENDOCARE 2017 y 2018 actividad dirigida a pacientes con
diagnóstico de Diabetes Mellitus en colaboración con ADIPER, la Liga Peruana
de lucha contra la diabetes con el auspicio del laboratorio Sanofi Aventis.
Hemos realizado el concurso de casos clínicos siendo ganador el Dr. Rubén
Cruz del Hospital Nacional Cayetano Heredia en el 2017 y en el 2018 el primer
puesto por empate a la Dra. Olga Flores Lazo del Hospital Nacional Cayetano
Heredia con el caso “Síndrome hiperparatiroidismo tumor mandibular” y la Dra.
Celina Franco Guillen del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins con el
caso “Neoplasia endocrina múltiple 2 con debut de cetoacidosis”; siendo el
premio otorgado a cada uno de los ganadores una beca integral para participar
en el Congreso ENDOCRINE SOCIETY auspiciado por Sanofi Aventis.
No hemos podido desarrollar los cursos en provincia por el fenómeno del niño
costero que se presentó en el 2017.
Se convocó al III Premio Nacional Bianual de Endocrinología siendo ganador
del mismo el Dr. Miguel Pinto Valdivia con el tema “Control Metabólico en
pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en el Hospital Nacional Cayetano
Heredia”

recibiendo como premio una beca integral para participar en el

Congreso ENDOCRINE SOCIETY 2019 auspiciado por Sanofi Aventis.
Hemos participado activamente como SPE en actividades convocadas por el
Colegio Médico del Perú, OMS, MINSA y otras sociedades médicas y
Asociaciones como APOA y ADIPER.
Participamos conjuntamente con ADIPER en el Foro para la salud “Situación
actual de la Diabetes en el Perú retos y oportunidades “, realizadas en el
Congreso de la Republica en noviembre 2017 y 2018
Se han incorporado a la SPE 10 nuevos miembros asociados y hemos
nominado miembros honorarios a los profesores invitados de la Endocrine
Society y AACE
Se ha trabajado el algoritmo diagnóstico de Esteatohepatitis no alcohólica
conjuntamente con la Asociación Peruana para el estudio del Hígado, la
Asociación Peruana de estudio de la Obesidad y Ateroesclerosis y la

Asociación de Diabetes en el Perú ello con el auspicio del laboratorio Novo
Nordisk.
La oficina de 71 m2 con dos estacionamientos comprada en el proyecto Aqua
Eco Tower en la cuadra 2 de Manuel Holguín distrito de Surco no ha sido
entregada en la fecha pactada, setiembre del 2017, según figuraba en el
contrato: Meses antes al ver que la obra no avanzaba como lo estipulaba el
contrato, se envió cartas notariales a la constructora manifestando nuestro
malestar , se solicitó una cita para conversar con el Gerente de la constructora
en búsqueda de solución , finalmente hemos ido a proceso de conciliación
cuyas citas fueron el 05 y 14 de febrero 2019 , sin la presencia de los
representantes de la constructora CECOM ,el proyecto ha construido 9 sótanos
y 4 pisos estando la obra paraliza desde abril del 2018.
Se ha rediseñado la página web en donde se han ido anexando las actividades
científicas desarrolladas.
Respecto al estado financiero estamos dejando 448,550.61 nuevos soles,
10,103.53 dólares americanos, por cobrar 44,000 nuevos soles devolución por
concepto de detracciones, y como es conocido existe gran morosidad en pago
de cuotas por parte de nuestra membresía pendiente por cobrar.
Finalmente quiero expresar mi gratitud a todos los miembros de la Junta
directiva que me acompañaron en estos dos años, gracias a nuestra Secretaria
administrativa Sra. Bernardina Vilca por todo el apoyo brindado.
Especial agradecimiento a la industria farmacéutica por su apoyo incondicional
para el logro de metas y el desarrollo de las actividades académicas.
Nuestro agradecimiento al CMP por las facilidades brindadas para realizar en
su Centro Convenciones las actividades del ENDOPERU.
Quiero agradecer a todos los que con su apoyo y confianza me dieron la
oportunidad y el gran honor de conducir los destinos de nuestra Sociedad en mi
condición de Presidenta, espero haber estado a la altura de sus expectativas.
El día de hoy le toca asumir el cargo como Presidente de SPE al Dr. Sandro
Corigliano Carrillo deseándole desde ya el mayor de los éxitos en su gestión y

en mi condición de past presidenta tengo toda la disposición para colaborar en
lo que se me solicite.
Rosa Lissón Abanto

