Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile
ACTA REUNION ASOCIMED
16 de Diciembre de 2015
Asistentes: Presidente: Dra. Gloria López S.; Vicepresidente: Dr. Pablo Soffia; Secretario: Dr. Luis Astorga;
Sociedad Medica: Dr. Guillermo Acuña; Sociedad de Pediatría: Dr. Humberto Soriano; Sociedad de
Medicina Familiar: Dra. Carolina Posada; Sociedad de Cardiología: Dr. Alejandro Martínez
Se Excusan: Dra. Hilda Rojas, Dr. Eghon Guzmán, Dra. Paulina Lagos, Dr. Rodolfo Armas; Dr. Andrés
Heerlein

Se inicia la sesión al as 13: 10 hrs.

1.- Lectura del Acta
Se aprueba sin modificaciones
2.- Reglamentos Ensayos Clínicos
La Dra. López informa de reunión efectuada el 16 de Diciembre 2015, en la que se intenta establecer un
reglamento que pueda regir los ensayos clínicos. En dicha reunión se plantea la necesidad de relacionar
la ley recién promulgada (Ley Ricarte Soto) y el reglamento a elaborar, de tal forma que el reglamento
complemente los vacíos dejados por dicha ley.
El directorio plantea la necesidad de publicar artículo en la prensa que exprese el pensamiento de
ASOCIMED al respecto.

3.- Premio Nacional de Medicina
El plazo para presentar candidatos al Premio Nacional de Medicina expira el 31 de Diciembre 2015. Las
instituciones que participan en la elección de este premio son: la Academia de Medicina, ASOFAMECH,
ASOCIMED y el Colegio Médico de Chile. Hasta el momento solo ha presentado candidatos la Academia
de Medicina.
En relación a este tema la Dra. López informa la recepción de carta de la Sociedad de Dermatología,
cuyos términos son poco claros en relación a la opinión de dicha sociedad en cuanto al premio. La Dra.
López solicitara aclarar los términos de dicha carta.
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4.- Pagina web
El Dr. Astorga informa en cuanto a la página web de ASOCIMED lo siguiente:
.- Desde el inicio del nuevo formato de la página, esta ha sido visitada en 14.296 ocasiones.
.- La necesidad que las sociedades miembros de ASOCIMED ocupen el espacio destinados para ellas en
la página. Para esto se enviara carta a las sociedades.
.- La publicación de las actas de las reuniones del directorio de ASOCIMED en la página

5.- Proposición Plan De Trabajo 2016
La Dra. López plantea la posibilidad de realizar en Mayo 2016 una jornada de reflexión cuyo tema fuera “
Especialidades Médicas en Chile “ , a la cual asistirían representantes de ASOFAMECH , Colegio Médico,
Ministerio de Salud y Sociedades Científicas pertenecientes a ASOCIMED. La actividad se realizaría con
la metodología de mesas de trabajo, en la que se analizarían temas como: recertificación de las
especialidades, cantidad de especialistas versus calidad, metodología de evaluación, etc.

Se cierra la sesión a las 14: 15 hrs.

Dr. Luis A. Astorga Fuentes
Secretario General
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