Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°12/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 17 de Julio 2019
Lugar: Bernarda Morín 488
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Gloria López, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Jorge Vergara, Jorge
Carrasco, Luis Martínez
Se excusan: Dres. Claudio Liberman, Juan Carlos Díaz, Tania Gutiérrez, Alejandro Martínez, Robinson
González
Tabla:
1. Aprobación acta anterior
2. Reforma reglamento Premio Nacional de Medicina
3. Invitación APEC
4. Fijar fecha para reunión con Editores de Revistas.
5. Otros
A las 13:05 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior
2. El Dr. Guzmán informa que el 21 de Junio los representantes de los socios de APICE se reunieron con
el Presidente de la CNA, Sr. Hernán Burdiles, para ofrecer la colaboración de la agencia en los futuros
procesos de acreditación. Al Sr. Burdiles le pareció interesante que APICE pudiera prestar servicios, y
quedó de presentar la propuesta ante el directorio de la CNA. Hasta la fecha no se ha recibido
respuesta.
Por su parte en APICE se efectuará reunión en fecha próxima para definir su futuro.
Respecto a CONACEM informa que ha a pesar de haber aceptado esta solución en que se certificó
especialistas habiendo solo aprobado con más del 75% el examen teórico, decisión que se basó en la
demostración estadística de que todos aquellos que aprueban sobre ese porcentaje aprueban ambos
exámenes, algunas personas de otra instituciones, mantienen sus críticas. CONACEM es autónoma por
lo que tiene la facultad de tomar las decisiones que le parezcan adecuadas, y específicamente esta se
basó en la contingencia de tener una gran cantidad de postulantes para certificación y la presión del
estado por contar con especialistas. El colegio médico Y ASOFAMECH proponen solicitar a CONACEM
mejorar su gestión administrativa para una mayor celeridad en los procesos de certificación.
También se informa que se reunieron los representantes de las 4 instituciones para evaluar el llamado al
próximo Premio Nacional de Medicina. Se recordó que los precursores de este premio fueron las
sociedades científicas y la academia de Medicina, lo que llevó a que ASOCIMED se hiciera cargo de la
iniciativa e invitó a copatrocinarlo al COLMED y ASOFAMECH. El mayor aporte económico al premio lo
hace ASOCIMED y se efectuará nueva reunión para modificar los reglamentos del premio. En la
actualidad el jurado está compuesto por 7 miembros: los Presidentes en ejercicio de la Academia
Chilena de Medicina, de ASOFAMECH, COLMED y de la Asociación de Sociedades Médicas de Chile, más
dos representantes de Sociedades científicas elegidas al azar.
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Sociedades Científicas Médicas de Chile, la Asociación Chilena de Facultades de Medicina y del Colegio
Médico de Chile; dos Presidentes de sociedades médicas científicas designadas por el Directorio de la
Asociación de Sociedades Científicas Médicas y el último galardonado con el Premio Nacional de
Medicina.
3. APEC. El Dr. Guzmán informa que fue invitado a participar en el próximo Foro de Cooperación
Económica de Asia Pacífico (APEC), lo que es una muestra del prestigio que tiene nuestra institución.
Participará en temas de bioética relacionados con la industria farmacéutica.
Finalmente comenta que en la Academia se desarrolló un interesante seminario sobre el suicidio, que
contó con gran asistencia.
A las 14:35 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE
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