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ASOCIMED 
Acta N°16/ 2016 -2018 

16 de mayo 2018 
 
 
 

Asistencia: Dres. Eghon Guzmán, Gloria López, Jorge Vergara, Hilda Rojas, Tania Gutiérrez, Jaime 
Escobar, Jaqueline Lacrampette, Sandra Mellado. 
 
Se excusan: Dres. Claudio Liberman, Jorge Carrasco. 
 

1. Corrección de Acta anterior 18 de abril de 2018:   
a. Se presentaron 9 postulantes al Premio Nacional de Medicina, y de éstos se eligió una 

terna de la cual, se eligió al Dr. Otto Dörr. 
 

2. Premio Nacional de Medicina: Este premio es de pares que debe cuidarse, y lo otro destacable, 
es que el fallo del Jurado es inapelable. 
 

3. Seminario: 
a. Se hace perentorio organizar el Seminario de ASOCIMED, este debería realizarse antes 

del cambio de Directorio, lo cual ocurre durante el mes de agosto, por ello debería 
realizarse en el mes de Julio. 
 

b. Dado que el Colegio Médico y CONACEM quieren también hacer sus Seminarios, sería 
interesante invitarles a participar en nuestro Seminario. 
 

c. Los Dres. Jorge Vergara y Juan Carlos Díaz serían los moderadores del Seminario. 
 

d. Los temas a considerar en Seminario serán trabajados a través de 2 preguntas: 
i. ¿Cuál es el Rol de las Sociedades científicas y asociaciones  profesionales en la 

Educación Continua, desarrollo profesional, profesionalismo, Lex Artis, 
certificación, Recertificación y especialidades médicas? 

ii. ¿Cómo influir en el poder legislativo (salud y educación) para lograr objetivos? 
iii. Se aprueba realizar reunión extraordinaria el día 23 de mayo de 2018 a las 13 

hrs, para organizar en detalle del Seminario ASOCIMED. 
iv. Posible fecha del Seminario seria 26 de Julio y se buscara Auditorio donde 

realizar éste. 
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4. Solicitud  de la Sociedad de Medicina Estética para ingresar a ASOCIMED, dado que no está esta 
especialidad en el Listado de especialidades Médicas del MINSAL no será posible incorporarla, 
se hará carta respuesta explicando esta situación. 
 

5. Se cierra sesión a las 14:45 hrs. 
 
 
 
 

                DR. EGHON GUZMAN    DRA. SANDRA MELLADO 
                        PRESIDENTE                SECRETARIA 
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