Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

ACTA REUNION ASOCIMED
18 de Marzo de 2015

Asistentes: Presidente: Dra. Gloria López S., Vicepresidente: Dr. Patricio Soffia, Secretario: Dr.
Luis Astorga, Tesorera: Dra. Hilda Rojas, Sociedad Médica: Dr. Guillermo Acuña, Sociedad de
Ginecología y Obstetricia: Dr. Eghon Guzmán, Sociedad de Pediatría: Dr. Hernán Sepúlveda,
Sociedad de Cardiología: Dra. Flor Fernández
Se Excusan: Dr. Rodolfo Armas, Dr. Andrés Heerlein, Sociedad de Anestesiología: Dra. Mariana
Varas, Sociedad de Medicina Familiar: Dra. Carolina Posada, Sociedad de Cirujanos de Chile: Dr.
Juan Carlos Díaz
Invitado: Sr. Cristian Araya – Sostenedor página web

Se inicia la sesión al as 13: 06 hrs.
1.- Lectura del Acta
Se aprueba sin modificaciones
2.- Cuenta de la Presidenta
La Dra. López informa de reunión con el Dr. José Manuel López en la que fueron tratados
varios temas:
Recertificación: Al parecer se postergaría la fecha de realización para el año 2018
CONACEM: Existen situaciones aun no bien aclaradas tales como la situación de los médicos no
certificados, la duración de las actividades académicas y la valoración de estas. Todas estas
situaciones requieren una pronta solución.
Ministerio de Salud: Solo estaría abocado a las actividades asistenciales
Fonasa: No todas las sociedades científicas han participado en las tratativas con Fonasa, lo que
indudablemente crea una situación de doble estándar que hay que solucionar.
3.- Pagina Web
El Sr. Cristian Aguayo asiste a la reunión para exponer el proyecto de página web que podría
realizar la empresa que él representa para ASOCIMED. Empresa que cuenta con siete años de
experiencia y que es sostenedor de varias páginas web de varias sociedades científicas.
El proyecto que se da a conocer tendría las siguientes características : tendría información de
las actividades de ASOCIMED ( actas de las reuniones, premio nacional de medicina , fotos ,etc.
) , podría tener los link para ingresar a las páginas de sociedades socias, se podría acceder de
distintas formas a la página de ASOCIMED ( computador, Ipad ,celulares ), tendría estándares
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de seguridad actualizados y estaría diseñada de tal forma que se podría continuar
posteriormente con otros prestadores
Se plantea además el cambio de logo de la página de ASOCIMED por uno más moderno y
atrayente, se presentan varias propuestas que el directorio elegiría posteriormente.
4.- Jornadas de Reflexión sobre Rol de ASOCIMED
La actividad se realizara en el auditorio del Colegio Médico el día sábado 25 de Abril del año
2015 durante la mañana.
Se replantea la actividad, asistirían el directorio de ASOCIMED y algunos invitados (Dr. Rodolfo
Armas, Dr. Andrés Heerlein, Dr. Patricio Meza, Dr. Jorge Vergara).
Se plantea una tabla en la que estarían temas tales como: Fortalezas y debilidades de
ASOCIMED, revisión de estatutos y reglamentos, el trabajo en conjunto con otros entes
(Ministerio de Salud, ASOFAMECH, CONACEM, Colegio Médico, etc.), ingreso de nuevas
sociedades.
5.- Varios
5. a.- Solicitud de la SOCHIMINIU
Se procede a leer solicitud de ingreso de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y Urgencia.
Se rechaza por no llenar los requisitos.
5. b.- Informe Tesorería
La Dra. Hilda Rojas tesorera de ASOCIMED da a conocer la siguiente información en relación a
tesorería: Existen varias sociedades socias que se encuentran con sus cuotas anuales impagas y
además deben el aporte al premio nacional de medicina. Se procederá a comunicarse con
dichas sociedades para que regularicen su situación.

Se cierra la sesión a las 14: 40 hrs.

Dr. Luis A. Astorga Fuentes
Secretario General
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