Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°3/ 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 24 de Octubre 2018
Lugar: Bernarda Morín 488
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Gloria López, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas,
Luis Martínez, Claudio Liberman, Tania Gutiérrez, Jorge Carrasco.
Se excusan: Dres., Juan Carlos Díaz, Robinson González, Alejandro Martínez
Invitados: Dr. Marcelo Gálvez, Pte. Sociedad Chilena de Radiología, Dr. Felipe González,
Sociedad de Radiología
Sras. Constanza Bisquertt - Pilar Araya. Comunicaciones B12
Tabla:
1. Lectura acta anterior
2. Sociedad de Radiología: Dr. Marcelo Gálvez, presidente – Dr. Felipe González – Dr. Gonzalo
Miranda.
3. Proyecto Comunicaciones B12 - Sras. Constanza Bisquertt - Pilar Araya.
4. Nominación de representantes para APICE
5. Otros
13:00 hrs. se inicia sesión
1.

Se aprueba acta anterior
El Dr. Guzmán recuerda que no se ha recibido el resumen del Seminario “Quo Vadis
control de calidad de la educación superior en medicina” y por otra parte lamenta que ningún
director haya podido asistir a la invitación del seminario científico “El Valor de la Vacunación:
Una perspectiva en beneficio de la salud pública” enviado por la Embajada Británica. En su caso
estaba fuera del país y le hubiera gustado que ASOCIMED estuviera presente. Por lo difícil que
resulta tener libertad de movimiento, se plantea que para ampliar la posibilidad de asistencia
se podría en algunas ocasiones pedir un representante de la Sociedad Científica
correspondiente según tema. Se aprueba esta moción.
2.
Se recibe a los Dres. Felipe González y Marcelo Gaete, Director y Presidente de la
Sociedad Chilena de Radiología quienes asisten para plantear su molestia por el reconocimiento
en CONACEM de la subespecialidad de Neuroradiología (NR) en menciones de Diagnóstico e
Intervencional. Pese a estar de acuerdo con la certificación de esta subespecialidad , reclaman
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que el proceso no se habría ajustado a los estatutos de CONACEM , ya que al ser esta una
subespecialidad de las imágenes, la Sociedad de Radiología debería haber sido llamada para
formar parte del proceso, más aún que en ésta hay un capítulo de NR. La neuroradiología
inicialmente estaba ligada a la Neurología y Neurocirugía. Esto ha ido cambiando. En la
actualidad la mayoría de los neuroradiologos derivan de la radiología y solo un 30% de la
neurología. Es así como los cupos de formación (7 anuales), son ocupados (año 2018) por 6
radiólogos y un neurólogo. El proceso ha ido evolucionando de tal manera que los socios de la Sociedad
de Neurorradiología son también socios de la Sociedad de Radiología
Hace dos meses se formó la comisión de la especialidad de Neuroradiología en CONACEM. El
directorio de esta institución nombró presidente del Comité, al Doctor Isidro Huete Lira
(miembro de ambas sociedades), y está conformado por 5 representantes de la SCNR y solo
uno de la SCRx. Los radiólogos plantean que deberían haber sido 3 y 3. No están de acuerdo
con la actual distribución y el presidente del comité no estaría de acuerdo en hacer cambios.
Están dolidos, ya que no dudaron del origen del proceso al ser el Dr. Huete, un radiólogo,
quien lo lideraba. Sin embargo les preocupa que en este proceso no se considere una
formación de base “las especialidades de imágenes son de los radiólogos”. CONACEM exige
dos años de formación para un neuroradiólogo, independiente de que sean radiólogos,
neurólogos o neurocirujanos y le preocupa que se reconozca a profesionales que tienen
adiestramiento en práctica, sin una formación base.
En definitiva creen que el proceso en CONACEM debería reconsiderarse, regular “de ahora en
adelante” y con participación de los radiólogos. Tienen como fecha tope para apelar el 21 de
Noviembre.
Se les plantea que CONACEM es autónoma, que ASOCIMED no forma parte de su directorio y
que no tenemos injerencia para influir en decisiones que son propias de esa entidad. Se les
invita al consenso y a reiniciar conversaciones.
El Dr. Guzmán les informa que la SCNR está solicitando incorporarse a ASOCIMED, y que
previamente quisimos escuchar a la Sociedad de Radiología.
3.
Proyecto de Comunicaciones. Constanza Bisquertt, socia de B12 Comunicaciones, con
alta experiencia en asociaciones científicas trae una propuesta comunicacional para ASOCIMED.
El objetivo es posicionar a ASOCIMED como un actor relevante en el ámbito médico, ante la
opinión pública, sociedades científicas etc. Posicionar a ASOCIMED a través de una estrategia
de MK digital. Chile es el país con más usuarios de Internet de LA, similar a los países
desarrollados. En la actualidad para lograr estar presentes en la sociedad es fundamental
trabajar en 5 pilares: prensa, redes sociales, newsletter, contenidos de marketing, páginas web.
Ofrecen un taller de vocería para preparar a interlocutores con medios de prensa etc.
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El Dr. Guzmán recuerda que ya se había decidido en directorio anterior evaluar y tener una
estrategia de comunicaciones. Se evaluarán costos para definir.
4. Aún no hay propuesta de nombres para incorporarse a directorio de APICE. Se informa que
se sesiona los días Miércoles, 1 /mes (ocasionalmente más). El Dr. Luis Martínez ofrece
participar. Habría que nominar a otros 3 representantes.

Se levanta la sesión a las 14:40 hrs

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA
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