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Carta del Presidente de ACHED

E

stimados miembros del Directorio, socios honorarios, activos y adherentes, socios benefactores y todos aquéllos interesados en trabajar juntos para aliviar el dolor y promover los cuidados paliativos en Chile:
Es para mí un honor y me genera una gran satisfacción haber salido elegido Presidente de nuestra
Asociación. El asumir cualquier liderazgo involucra una gran responsabilidad y siento que estoy
preparado para enfrentarla durante el período 2013 al 2015.
Junto conmigo, han sido elegidos y reelegidos un grupo de directores que me acompañan en esta
tarea de asumir todos juntos este gran desafío de aliviar el dolor y promover los cuidados paliativos en todo Chile. Estoy seguro que formaremos un gran equipo para alcanzar los diferentes objetivos que nos hemos propuesto para este período.
No puedo dejar afuera al directorio anterior en el cual trabajamos y que fue presidido por mi antecesor y actual Past-President, el Dr. Rodrigo Fernández.
La historia de ACHED la conforman todos y cada uno de los Directorios y sus socios que han colaborado a través de los años a hacer crecer nuestra Asociación con mucho esfuerzo, dedicación
y tiempo personal. Seguiremos desarrollando aquellas buenas ideas y políticas que se generaron
en el Directorio anterior.
Sin embargo, un nuevo Directorio debe realizar cambios para mejorar aquello que está bien, desechar lo que no nos parezca útil y crear nuevos horizontes que nos propongamos alcanzar todos
juntos. Todo ello conlleva un gran desafío y una gran responsabilidad, pues los cambios siempre
generan un grado de inestabilidad que debe ser controlado, con el fin que aparezca la creatividad
y así lograr cumplir nuestra misión con ideas más innovadoras.
ACHED es una asociación científico-académica sin fines de lucro, cuya misión es unir a investigadores, clínicos, instituciones, medios de comunicación y pacientes, para estimular y apoyar el
estudio del Dolor y los Cuidados Paliativos en Chile.
Tenemos un plan de trabajo para nuestro período que intentaremos cumplirlo a cabalidad. Éste se
puede dividir en 4 grandes áreas:
1) Educación: Queremos promover y desarrollar la medicina intervencionista en dolor en Chile
(4to escalón de la escalera analgésica OMS) que vemos que aún falta mucho por hacer. Necesitamos programas de pre y post-grado que permitan capacitar en dolor y cuidados paliativos, evaluando las necesidades por disciplina y/o multidisciplinarios. Tenemos que saber recomendar y
patrocinar los buenos programas para que nuestros miembros se capaciten de manera adecuada.
2) Publicaciones: Queremos mejorar aún mas y potenciar la revista El Dolor, cumpliendo los
criterios de LILACS e ir preparándola para cumplir criterios de mayor exigencia como puede ser
SCIELO. Además, estamos convencidos de otorgarle una mayor difusión a todas las especialidades médicas, pues el dolor es algo transversal en toda la medicina.
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3) Investigación: Necesitamos fomentar la investigación básica y clínica pero con una visión pragmática que se adecue a las necesidades de nuestro país, para lo cual debemos buscar fuentes de
financiamiento, que la estimulen y la enseñen.
4) Relaciones públicas: Queremos desarrollar un programa que haga visible el dolor crónico (no
oncológico) como un problema real de salud pública. Por otra parte, queremos evaluar la posibilidad de considerar el “testamento vital o voluntades anticipadas” dentro de los cuidados paliativos.
Además, nos gustaría formar grupos de trabajo con todas las sociedades científicas que tengan
interés en aliviar el dolor y promover los cuidados paliativos, tales como: anestesiología, reumatología; neurología; fisiatría; geriatría; psiquiatría; traumatología; neurocirugía; cirugía maxilo-facial;
kinesiología; psicología; enfermería, etc. También, vemos necesario acercarnos a la comunidad y a
los pacientes para que ellos nos conozcan y nosotros sepamos de sus necesidades.
Queremos conocer y estar cerca de nuestros socios y mantener con ellos una comunicación proactiva, utilizando todos los medios tecnológicos que disponemos en la actualidad. Mejorar la WEB
y evaluar otros medios (Facebook; Twitter, etc).
También, queremos revisar nuestros estatutos y estructura organizacional para ver si se alinean
con nuestros objetivos.
Como ven, tenemos un arduo trabajo para lo cual se requiere una ayuda que va más allá de las
personas que constituimos este Directorio. Los necesitamos a todos y los invitamos a participar.
Juntos, avanzaremos aún más.
Las características de este Directorio que presido serán: continuidad, oportunidad a las nuevas
generaciones y trabajar duro.
Nuestros principios y valores queremos que se basen en la ética, la transparencia y la excelencia.
Quedan todos cordialmente invitados a participar en los objetivos de este Directorio.
Un fuerte abrazo,

Dr. Norberto Bilbeny L.
Presidente ACHED
2013-2015
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