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ASOCIMED 
Acta N° 5/ 2016 -2018 
15 de marzo de 2017 

 
 
 

 
 

ASISTENCIA: Dr. Eghon Guzmán, Dra. Hilda Rojas, Dr. Gilberto González, Dr. Jorge Vergara, Dr. David Rojas, 
Dr. Jorge Gutiérrez, Dra. Sandra Mellado. 
 
SE EXCUSAN: Dra. Gloria López, Dr. Juan Carlos Díaz, Dr. Luis Felipe González, Dr. Luis Martínez.  
 
 Se da inicio a la reunión a las 13:00 horas 
 
1.- Aprobación del acta anterior. 
 
2.- Se trabajara en la cualificación de los médicos de acuerdo a títulos académicos, el título de Magister 
sería lo más cercano para todos aquellos médicos especialista. El objetivo de esto es reconocer el esfuerzo 
realizado por los médicos para su formación  académica y clínica. En USA  los médicos son MD y luego son 
Fellow, a diferencia de aquellos médicos que tienen grado académico  Ph. 
 
3.- Se revisan nuevamente las cartas enviadas por Dr. Octavio Enríquez Lorca, presidente del Departamento 
de Formación y acreditación del Colegio Médico, en relación a proyecto de ley de reforma de la Educación 
Superior, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, donde el Consejo General acuerda: 

 Mantener separada la Acreditación Institucional (Universidades) de las acreditaciones de carreras y 
programas de post grado. 

 La acreditación debe ser obligatoria tanto para la carrera de Medicina como para los programas de 
especialización de post título. 

 La acreditación debería ampliarse a las otras carreras de la salud incorporadas en la Ley 15.076 
(Odontología, Química y farmacia, Bioquímica y Medicina). 
 

4.- Se revisa carta enviada por Dr. Vicente Valdivieso, secretario ejecutivo de APICE en la cual se enumeran 
3 acuerdos: 

 Acreditar los programas de Especialidades Médicas de Cirugía general de la U. Católica de Maule, el 
Programa  de postítulo en Cirugía presentado por universidad Austral de Chile y  acreditar el 
programa de especialidad médica de Obstetricia y ginecología de la Universidad Católica del Maule. 

  Reacreditar el Programa de Titulo en la Especialidad Médica Materno Fetal de la Universidad de 
Chile. 

 Reacreditar el Programa de postítulo de Médico Especialista en Pediatría y Programa de postítulo 
de Médico Especialista en Medicina Interna de la Universidad Austral de Chile, Programa de 
formación de Especialista en Psiquiatría del adulto de la Universidad Andrés Bello. 
 

5.- Se revisa la Carta de Dr. Manuel Kukuljan Decano de la Facultad de Medicina, U. de Chile  donde se 
comenta  proyecto de Ley para licitación de campos clínicos. 
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6.- Es necesario escoger el Jurado para designar el Premio Nacional de Medicina, cada sociedad 
participante de ASOCIMED presenta candidato(a) para el premio. Ultimo medico galardonado es Dr. 
Manuel García de los Ríos 
 
7.- Se enviará la propuesta de la Pagina Web de ASOCIMED  para evaluar y conocer opinión. 
 
Se cierra la sesión a las 14:40 hrs. 
 
 

 
 

 
 
           DR. EGHON  GUZMAN     DRA. SANDRA MELLADO 
                     PRESIDENTE               SECRETARIA 




