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Acta N°5/ 2018 -2020 

Reunión de Directorio 

 

Fecha: 21 de noviembre de 2018 
Lugar: Bernarda Morín 488 
 
Toma acta Dra. Hilda Rojas. 

 

ASISTENCIA: Dres., Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Hilda Rojas, Claudio Liberman, Juan Carlos Díaz, Tania 

Gutiérrez, Luis Martínez, Alejandro Martínez, Robinson González. 

SE EXCUSAN: Dres., Gloria López, Jorge Carrasco, Carmen Gloria Aylwin. 

INVITADOS: Sociedad de Neurorradiología -  Dres., Isidro Huete y Lautaro Badilla. 

 

1. ACTA ANTERIOR.  

Se aprueba sin correcciones. 

 

2. SOCIEDAD DE NEURORRADIOLOGIA 

Presentan Dres. Isidro Huete y Lautaro Badilla 

Nos exponen la situación de esta subespecialidad desde su origen, la que nace impulsada  por el 

avance de la medicina y también, por tratarse de una actividad intervencional en el paciente.  Su rol 

hoy es de diagnóstico y tratamiento. 

En la actualidad hay 5 centros formadores con programa universitario y en el último tiempo fue 

reconocida por CONACEM como especialidad. 

Ante esto ASOCIMED les pide que el programa sea validado y con centros formadores claros respecto 

de sus campos clínicos. 

Los Dres. Informan que esta formación es de post grado para radiólogos y neurólogos. 

El conflicto actual se basa en que la sociedad de radiología pide tener mayor representatividad en la 

comisión de CONACEM que certifica a los postulantes. 

Los Dres. Huete y Badilla nos informan que el colegio médico cuando nombro sus representantes 

genero esta situación.  

ASOCIMED les solicita crear un clima de confianza con los radiólogos, con seguridad en la formación 

y en la certificación. 

Se les sugiere tener un director invitado a la comisión de CONACEM y hacer un gesto de 

acercamiento y de confianza con los radiólogos. 

Este directorio acuerda por unanimidad aceptarla como socia porque cumple todos los requisitos 

necesarios para ello,  es  una especialidad reconocida por CONACEM, que tiene programa y 

actividades de carácter societario. 
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3. APICE 

La ley actual le entrega a la CNA la potestad de acreditar la calidad de los programas. Esta entidad no 

tiene las competencias técnicas para acreditar los programas de formación. En este momento APICE 

está reorganizándose para poder ser el ente asesor, se llamaría APICE CHILE. 

Los médicos enviados en la sesión anterior como 2 titulares y 2 suplentes, quedaron todos como 

titulares: Dra. Gloria López S. -  Dr. Omar Nazzal N. - Dra. Hilda Rojas P. - Dr. Eghon Guzmán B. 

 

Debemos pagar cuota societaria a APICE de 20UF 

SE ACUERDA apoyar a APICE y también nos informan que lo hará el Colegio Médico. 

 

4. PREMIO NACIONAL DE MEDICINA 

El Dr. Guzmán nos informa como va este proceso. Después de algunos procesos legislativos, se 

concluyó que el comité de Ética de COLMED tiene competencia para evaluar la situación ética del 

premio. 

ASOCIMED esperara la resolución de este comité para proceder. 

 

5. TEMAS PENDIENTES PROXIMA REUNION 

Reforma reglamento Premio Nacional de Medicina y Cronograma año 2019 - ASOCIMED 

 

 

Se fija próxima reunión para el 19 de diciembre. 

 

 

 

 

 

 

   Dr. Eghon Guzmán    Dra. Hilda Rojas 

        Presidente          Tesorera 

 


