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Acta N°6/ 2018 -2020 

Reunión  Ordinaria de Directorio 

 
 
Fecha: 19 de Diciembre 2018 
Lugar: Bernarda Morín 488 
 
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Jorge Carrasco, Juan Carlos 
Díaz,  Robinson González 
Se excusan: Dres. Gloria López,  Hilda Rojas,  Claudio Liberman,  Luis Martínez, Tania Gutiérrez, 
Alejandro Martínez.  
 
Tabla: 
1. Aprobación acta anterior  
2. Aprobación conclusiones seminario  
3. Fijar fecha Premio ASOCIMED  
4. Nominar Delegados Comisión CONACEM  
5. Otros  
 
13:05 hrs. se inicia sesión 
 

1. Se modifica Acta  del 21 de Noviembre en el punto 3. Dice: 3. APICE  “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”.   
Debe decir: De los representantes de ASOCIMED nominados en sesión anterior para incorporarse al 
Directorio de APICE  quedaron en calidad de titulares: Dres. Gloria López, Omar Nazzal, Carlos Akel y 
Sergio Jacobelli.  
 

2. Se analiza el documento final con las conclusiones del Seminario 2 “QUO VADIS CONTROL DE 
CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR EN MEDICINA”. Se analizan las principales correcciones y se da 
por aprobado. Se agradece a todos los directores que hicieron su aporte en el  trabajo de llevar a este 
documento  las visiones que expusieron las entidades participantes y las principales conclusiones  del 
debate que se efectúo entre los asistentes. Se propone que el documento sea firmado por todos los 
integrantes del Directorio de ASOCIMED y enviarlo a las entidades participantes. Así mismo enviar al 
MINSAL, ya que si bien no asistieron,  fueron invitados a participar en el Seminario. También se decide 

enviara al MINEDUC y CNA. Se evaluará posibilidad de publicación.  
 

3. El Dr. Guzmán informa que consiguió el Auditorio del Instituto de Chile para el mes de Abril para 
el homenaje a los 3 expresidentes eméritos de ASOCIMED.  Se discute  la forma de efectuar la 
ceremonia, concluyéndose que más que centrarla en las personas, a quienes se les reconocerá y 
agradecerá por su rol fundamental en la creación y  desarrollo de esta institución,  debería centrarse en 
ASOCIMED.  Se evalúan distintas formas de efectuar la actividad e invitados (ex directores, presidentes 
de sociedades científicas sean o no miembros de ASOCIMED, evaluar a que autoridades invitar etc). Se 
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deberá definir fecha exacta  y horario, proponiéndose inicialmente el miércoles 10 o 17 de Abril a  
mediodía. 

 

4. Dr. Guzmán informa que la Sociedad de Radiología apeló a CONACEM por reconocer la 
subespecialidad de Neuroradiología Diagnóstica e Intervencional. Ante esto CONACEM debe conformar 
un comité de apelación integrado por dos miembros del COLMED, dos de ASOFAMECH, dos de 
ASOCIMED y dos de la Academia. Se proponen como representantes de nuestra asociación a la Dra. 
Carmen Gloria Aylwin y Dr. Juan Carlos Díaz, y como suplente el Dr. Jorge Vergara. 

 

5. Otros.   
a. Premio Nacional de Medicina.  El Dr. Guzmán recuerda que este premio en gran medida fue 
implementado por ASOCIMED, por lo que tenemos una gran responsabilidad en la reestructuración del 
mismo.  Invita a directores a iniciar un proceso de revisión  para evaluar propuestas de reforma del 
premio. 
b. El Editor de la Revista Médica de Chile, Dr. Fernando Florenzano, solicita congregar  a los Editores de 
las Revistas de las distintas sociedades filiales de ASOCIMED para efectuar una jornada de evaluación de 
un nuevo sistema para declarar los conflictos de interés de las personas. Actualmente están muy 
basados en la “buena Fé”  estableciéndose  internacionalmente que esto no basta. Se aprueba en forma 
unánime que ASOCIMED convoque a esta reunión de editores. 

 
Se levanta la sesión a las 14:25 hrs 
 

                                                                                                                                 
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE                     SECRETARIA       


