Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile
ACTA REUNION ASOCIMED
15 de Junio de 2016
Asistentes: Presidente: Dra. Gloria López S.; Vicepresidente: Pablo Soffia; Secretario: Dr. Luis Astorga;
Tesorero: Dra. Hilda Rojas; Sociedad Médica: Dr. Guillermo Acuña; Sociedad de Ginecología y
Obstetricia: Dr. Eghon Guzmán; Sociedad de Medicina Familiar: Dra. Patricia Vargas; Sociedad de
Anestesiología: Dr. Juan Merino
Se Excusan: Dr. Rodolfo Armas; Dr. Andrés Heerlein

Se inicia la sesión al as 13: 15 hrs.
1.- Lectura del Acta
Se aprueba sin modificaciones
2.-Solicitud de Incorporación: Sociedad de Medicina Intensiva
Se acusa recibo de solicitud de ingreso a ASOCIMED de la Sociedad de Medicina Intensiva, se analizan
los antecedentes presentados, se procede a votar ingreso por los miembros del directorio, se aprueba
ingreso de la Sociedad de Medicina Intensiva por unanimidad.
3.- Cuenta Seminario 02. Junio. 2016.
La actividad se llevó a cabo el 02. Junio 2016, en el Club de Campo del Colegio Médico desde las 8:30
hrs, hasta aproximadamente las 13:15 hrs.
Ambos coordinadores manifiestan el gran interés en participar que demostraron los asistentes al
seminario. Además de la gran altura de mira en que se dio el desarrollo del intercambio de opiniones.
Las conclusiones serán entregadas en un documento en el que se incluirán todos los aportes aún
pendientes y que serán enviados a cada uno de los asistentes al seminario para su aprobación.
4.- Situación Vice Presidencia: Dr. Pablo Soffia
El Dr. Pablo Soffia, Vicepresidente de ASOCIMED, da a conocer su intención de renunciar al cargo. Las
razones que lo llevarían a tomar esta decisión son las múltiples actividades que realiza el Dr. Soffia y
que según su consideración harían muy dificultoso continuar como vicepresidente de ASOCIMED. El
directorio le solicita que recapacite su decisión y que continúe desempeñando la función de
vicepresidente por el tiempo que resta a este directorio, a lo cual el Dr. Soffia generosamente accede.
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5.- Informe Financiero Dra. Hilda Rojas
La Dra. Hilda Rojas, tesorera de ASOCIMED, da a conocer la situación económica de la institución. El
gasto mensual de ASOCIMED corresponde a 700.000 pesos mensuales aproximadamente, todas las
sociedades miembros se encuentran al día en sus pagos, no existen deudas pendientes y existe fondo
de reserva.
6.- Fijación Asamblea Ordinaria y próximas reuniones del Directorio.
Se fija la fecha del 16 de Agosto 2016 para la Asamblea Ordinaria. También de fijan las fechas del 13
de Julio 2016 y del 10 de Agosto 2016 para las próximas reuniones de Directorio.
7.- Varios
7,1.- Reajustes de sueldos
El directorio por unanimidad acuerda aumento de sueldo para la secretaria de institución, el
incremento corresponde al IPC del tiempo transcurrido desde el último reajuste de su remuneración.
Además se acuerda un incremento de un 10% en el sueldo del Sr. Aldo Enrique Peña Pulgar estafeta de
la sociedad.
7.2 Patrocinio
La Sociedad de Urología solicita patrocinio para curso , se aprueba.

Se cierra la sesión a las 14: 35 hrs.

Dr. Luis A. Astorga Fuentes
Secretario
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