Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

ACTA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE ASOCIMED
Miércoles 20 de Agosto de 2014

ASISTEN: Dra Gloria López (Presidenta), Dr Patricio Meza (Vicepresidente), Dra Maritza Rahal
(Tesorera), Drs. Eghon Guzmán, Mario Uribe, Guillermo Acuña, Pablo Soffía, Luis Astorga.
Se excusan: Drs. Jorge Vergara, Marcelo Llancaqueo, Francisco Moraga y los invitados permanentes
Drs. Rodolfo Armas M. y Andrés Herleein L.
1.- Dra López da inicio a reunión y se aprueba acta anterior.
2-. Cuenta Presidenta:
En relación a APICE, luego de la renuncia de Asofamech a ser parte de la agencia, se está
analizando la posibilidad de incorporar en forma definitiva a la Academia de Medicina. Se está
buscando la alternativa de como poder cancelar la cuota de incorporación. Ha sido un trámite
muy engorroso. En forma paralela, APICE citó a una asamblea para aumentar el número de
representantes del COLMED y ASOCIMED en APICE lo que fue aprobado.
Se invitará a Dr. José Concha del MINSAL a la próxima reunión del Directorio para comentar
los avances de las normas técnicos operativos para la certificación de especialidades médicas.
Se plantea la interrogante de que tendrá que recertificar un su especialista, la especialidad o la
subespecialidad (ej., gastroenterología o medicina interna).
3.- Se adjuntan resúmenes de conclusiones de Seminario de Recertificación.
4.- Organización Asamblea General Agosto 2014.
Con motivo de las próximas elecciones de directorio de ASOCIMED, se enviará a cada una
de las sociedades el reglamento de elecciones. Cada sociedad no fundadora podrá tener un
representante en el Directorio por no más de tres períodos consecutivos, por este motivo las
sociedades de otorrinolaringología, traumatología y oftalmología no podrán ser postuladas al
directorio.
Tesorería: Con el premio de Medicina estamos al día. Se solicitará a las sociedades que se
pongan al día en la cuota correspondiente al premio.
Las cuotas de las sociedades correspondientes al 2013 están pagadas. Las del 2014 se están
cancelando en la medida que se acercan las elecciones.
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En relación a las cuotas, estas no han sido reajustadas desde el 2013 por lo que el balance de
ese año fue neutro, este año estamos mejor. Con el ingreso de 20 UF estamos más holgados.
Dra. Rahal propone estudiar otra forma de financiamiento para lo cual habría que modificar
los estatutos. Dr. Soffia sugiere realizar un Claustro en el cual se discuta sobre el rol de
ASOCIMED y proyección en el futuro.
Dr. Uribe sugiere que ASOCIMED otorgue patrocinio a las diferentes actividades de las
sociedades médicas.
Se acuerda revisar la posibilidad de incorporar colegas especialmente ex miembros del
directorio en comisiones de trabajo que colaboren con el Directorio.
Drs. Acuña y Astorga buscarán estrategias para incorporar nuevas sociedades. Se solicitará a
las sociedades que tengan un link con ASOCIMED.
5.-

Se levanta la sesión siendo las 15:00 horas y se fija la próxima para el miércoles 10 de
Septiembre a las 13:00 hrs.

DR. PATRICIO MEZA
Vicepresidente ASOCIMED
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