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Santiago, Junio 24, 2019 
 
 
Estimados colegas, 
 
La Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas (SCHCF) es una organización sin fines de lucro 
fundada el año 1986 por un grupo de pioneros chilenos en el área de la Fisiología. Desde 
entonces nuestra Sociedad realiza actividades científicas con el fin de reunir a expertos 
nacionales e internacionales fomentando la participación de fisiólogos y otros científicos 
de áreas relacionadas.  
 
La SCHCF la conformamos investigadores que creemos firmemente en compartir con 
entusiasmo nuestros avances en investigación y educación en áreas que incluyen 
fisiología clásica sistémica, celular y molecular, con énfasis en fisiología translacional y 
educación. Queremos mostrarnos como una Sociedad que actúa como ente sensibilizador 
de la Comunidad en la que estamos inmersos. De esta manera, deseamos potenciar el 
desarrollo de actividades de Impacto y Divulgación a la Comunidad de parte de la SCHCF 
dando espacios para que la Comunidad nos sienta como parte de ella y nosotros seamos 
profesionales comprometidos con los niños y jóvenes, estudiantes y familias que la 
conforman.  
 
Esta carta es una invitación a incorporarte como un Socio Regular de la Sociedad Chilena 
de Ciencias Fisiológicas.  
 
El proceso de incorporación requiere que nos hagas llegar tu CV actualizado y en un 
mensaje de no mas de 100 palabras declarar las razones de porqué deseas incorporarte 
a la SCHCF al correo electrónico secretariaschcf@gmail.com. Tanto estudiantes (pre y 
postgrado) como profesionales (jóvenes y senior) son bienvenidos a presentar sus 
antecedentes los cuales serán considerados de inmediato por el Directorio de la Sociedad 
para hacerte saber de la resolución a la brevedad posible.  
 
Tu participación como Socio aumentará la masa crítica de fisiólogos que hoy por hoy es 
una necesidad en nuestro país. Con tu incorporación como miembro de nuestra Sociedad 
te beneficiarás enriqueciendo tu experiencia y fortaleciendo tu formación profesional 
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junto con abrirte oportunidades de colaboración para facilitar tu relación con colegas de 
otras Sociedades de Fisiología y similares de la región y otros continentes.  
 
Creemos que la posibilidad de contar contigo en este proceso de fortalecimiento de la 
SCHCF es determinante en nuestro trabajo para preparar el camino de las nuevas 
generaciones de fisiólogos chilenos. De ti dependerá dar y recibir experiencias que 
iluminen las acciones de quienes hoy mas lo necesiten.  
 
Estaremos atentos a cualquier comunicación de tu parte para conversar acerca del 
porqué te necesitamos y porqué es importante para ti y todos nosotros que te incorpores 
a nuestras acciones como un Socio Activo, Permanente y Comprometido con nuestra 
Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas.  
 
¡Estaremos orgullosos de recibirte en nuestra Sociedad como Socio Titular!  
 
Un cordial saludo,     
 
 
 
 
 
Profesor Luis Sobrevia FPhysiol 
Presidente 
Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas 
(en representación del Directorio de la SCHCF) 
 
cc. Secretaría SCHCF 
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