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ASOCIMED 
ACTA Nº3 / 2016 -2018 

21 DICIEMBRE 2016 
 

 
 
ASISTENCIA: 
 
Presidente:   EGHON GUZMAN 
Vicepresidente:  JORGE VERGARA 
Secretaria:  SANDRA MELLADO 
Tesorera:  HILDA ROJAS 
Directores:  LUIS MARTINEZ 
   GILBERTO GONZALEZ 

JUAN MERINO 
JORGE GUTIERREZ 
JUAN C. DIAZ 
 
 

Se excusan:   GLORIA LOPEZ 
   SAMUEL VALENZUELA 
   RODRIGO SALINAS (invitado) 
 
 
 
Se da inicio a reunión 13:00 hrs 
 
PUNTOS A TRATAR. 
 

1. Acta anterior 
2. Presentación del Dr. Rodrigo Salinas, comité de Ética del Colegio Médico. 
3. Aporte  extra  a APICE 
4. Fecha de reunión Enero 2017 
5. Varios. 

 
 
1.- Se aprueba Acta anterior. 
Durante el mes de Noviembre del 2016 se realizó reunión con Dr. Andrés Valdivieso. 
 
2.- El Dr. Rodrigo Salinas no se presentó, la presentación acerca de las Células Madres se postergó para 
fecha posterior a determinar. 
 
3.- El Colegio Médico hizo un aporte importante a APICE, la ASOCIMED hizo también aporte a APICE, por 
una sola vez se entregó $2 mill., en beneficio a la Educación Superior y en forma indirecta  a las Sociedades 
incorporadas a la ASOCIMED. 
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Los cambios en la Sociedad Nacional de Acreditación, modificaron las reglas, también para  APICE. Hay ley 
en parlamento acerca sistema de Acreditación dependiente del Estado, el cual financiaría un 60% y 
eventualmente desaparecerían APICE y CONACEM. 
 
Este ente regulador cuyos miembros que debieran ser elegidos por ternas pero  se correría el riesgo de 
prebendas políticas. 
 
CONACEM está estudiando la forma de recertificación (demostrar que los  especialistas están en 
capacitación Medica Continua por ejemplo) 
La ASOCIMED debería planificar tener un rol importante para evitar  que CNA sea la única entidad que 
acredite, ya que sería un atentado a la Calidad de la Medicina, la única organización con dinero suficiente 
para denunciar esto es el Colegio Médico que debería publicar insertos en el Mercurio, utilizar Redes 
Sociales, citar periodistas y hacer rueda de prensa. 
También es interesante llegar a las Sociedades que conforman ASOCIMED, activar los círculos de influencia, 
ya que la misión de ASOCIMED es la calidad de los especialistas. 
 
4.- Fecha de reunión  en Enero 2017, será el  11 de Enero  las 13 hrs, el objetivo de esta reunión seria 
Reflexionar acerca de cuáles serían las Tareas que se asignarían. 
 
5.- Varios: 

a) Se ha obtenido pobre respuesta de las Sociedades Científicas adheridas a ASOCIMED acerca de la 
consulta de cómo ha disminuido los Trabajos de investigación de Ensayos Clínicos  por la Ley Ricarte 
Soto. 

b) Estudio de brechas de Médicos generales y especialistas, este estudio lo está patrocinando  el 
MINSAL y ASOCIMED participaría. 

c) Es importante considerar la participación del Colegio Médico y la intervención a favor de APICE y de 
cómo establecer y resguardar nuevos programas de formación de especialistas. 

d) Hacer catastro de que Sociedades científicas adscritas a ASOCIMED tienen  contratado Periodistas 
para utilizar este recurso para promover las actividades de esta sociedad. 

 
 
 
Se cierra sesión 14:30 hrs. 
 
 

 
 

 
 
           DR. EGHON  GUZMAN     DRA. SANDRA MELLADO 
                     PRESIDENTE               SECRETARIA 




