
 
Santiago, 06 de diciembre de 2019 

 

Estimados/as Socios/as y Participantes: 

 

A pocos días de haber concluido la XXXIII Reunión Anual de nuestra Sociedad de Biología Celular de Chile, 

que este año realizamos en conjunto con la reunión del Club Cajal, queremos compartir con ustedes un 

sentimiento de gratitud y satisfacción por el éxito de esta actividad.  

 

Ciertamente, esta reflexión nace desde el escenario nacional incierto que debimos enfrentar y que llevó a 

varias Sociedades científicas y otras organizaciones del país a cancelar sus reuniones. Desde el comienzo 

de la actual movilización social nacional, la más grande y única del país dado su carácter autoconvocado y 

transversal, entendimos que nuestra reunión anual era una oportunidad única de reunirnos y dialogar, no 

sólo de biología celular, sino también de cómo nuestra comunidad científica se debe preparar para 

aportar y dar respuestas a las múltiples demandas que, como ciudadanos, también compartimos. 

 

La amplia convocatoria y participación en el cabildo, donde pudimos discutir respecto a aportes 

disciplinarios, vinculación social, evaluación científica y financiamiento de la investigación, así como en 

nuestra reunión plenaria con la Subsecretaria del Ministerio de Ciencias, Dra. Carolina Torrealba, nos 

confirmó que la base societaria y de investigadores/as asociados/as a la SBCCh conformamos una 

comunidad dialogante, respetuosa e informada. Consideramos esta apertura y proactividad hacia 

temáticas que trascienden nuestra disciplina como la marca de una pauta histórica en nuestras reuniones 

anuales, refrendada por nuestra tradicional charla de cierre, este año dictada por la Dra. Claudia Pabón y 

que estuvo enfocada en el metabolismo circular urbano. Esto también se reafirma en la actividad power 

hour, en la que hemos discutido temáticas tan relevantes como la paridad de género en la investigación, 

el sentido de la investigación en Chile y la comunicación científica en la era de las fake news, tema 

introducido este año por el destacado periodista Francisco Aravena. Pronto estaremos comunicando los 

documentos resultantes y compromisos del cabildo y del power hour. 

 

Estamos seguros que la base del éxito de estas actividades radica en la confianza y compromiso de los/as 

socios/as e investigadores/as vinculados a la SBCCh quienes, además de compartir hallazgos de excelencia 

en biología celular, creyeron y se comprometieron con el éxito de nuestra reunión anual. Hacemos 

mención especial a los/as jóvenes investigadores/as de nuestra sociedad científica por su masiva e 

impecable participación como científicos/as y ciudadanos/as. Nuestra invitación es a seguir 

involucrándonos en la coyuntura nacional con toda la responsabilidad que nuestra posición demanda, a 

profundizar la información y a comprometernos activamente en la construcción de una sociedad más 

equitativa y digna para todos/as.  

 

Muchas gracias a todos/as y hasta el próximo año. 

 

Directiva 

Sociedad de Biología Celular de Chile 


