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REUNIÓN DE DIRECTORIO 
 SOCIEDAD MÉDICA DE SANTIAGO 
MARTES 15 DE ENERO   DE  2019 

 
ASISTEN: Dr. Gilberto González, Presidente, Dr. Claudio Liberman, Past Presidente, Dr. Marcelo 
Llancaqueo, Vicepresidente, Dra. Andrea Fiabane, Secretaria General, Dr. Eduardo Valenzuela, 
Tesorero, Dr. Pedro Pineda, Dr. Pablo Cortés, Dra. María de los Angeles Rodríguez, Dr. Andrés 
Valdivieso, Dra. Ximena Monsalve. Dr. Hernán Cabello, Dr. Luis Miguel Noriega, (reemplaza Dra. Luz 
María Letelier), Dr. Fernando Florenzano, Dra. Olga Carrasco, Dra. Annelise Goecke, Dra. Alejandra 
Cerda, Dr. Ricardo Larrea.  
 
SE EXCUSAN: Dra. Carmen Contreras, Dra. Carolina Wenk, Dr. Francisco Contesse, Dra. Eva 
Hernández, Dr. Juan Pablo Valdivia.     

 
ACTA 

 
1) Aprobación acta Reunión Directorio 11 de diciembre de 2018, aprobada. 
2) Se presenta Dr. Larrea representante de Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía 

Cardiovascular.  
3) Informe final cursos EMC 2018 (Dra. Olga Carrasco):  Actualmente asumió como Directora 

interina Dra. Ximena Monsalve, por renuncia de Dra.  Olga Carrasco. 
Se informa de oficina habilitada y de estipendios definidos para los directores  
Se presentan actividad de los últimos años, en 2018, 9 cursos 4 propios o tradicionales y el resto 
con filiales. 
Inscritos anuales: crecimiento progresivo, desde 2010. 
Presentación: On line (gran mayoría) sistema multimedia: video, PDF y audio, Patrocinio 
Conacem, todos programas con un tema ética, certificados on line 
Se comenzó internacionalización de los cursos para países de habla hispana.  
2018: Curso Medicina   ambulatoria, tradicional, curso modular, Curso Medicina Hospitalaria. 
Otras sociedades: Gastro, Trasplante, Endocrino y Diabetes y Respiratorio (Tabaquismo) 
Resultados finales: profesión, aprox 80 % médicos, localidad de origen mayormente Región 
Metropolitana (50 %), porcentaje aprobación aprox 60 %, reprobación por nota aprox 8 a 10 %el 
resto no rinde el examen. Se muestran ventas por cursos, con altos montos. 
Se muestran resultado de encuesta de satisfacción, aprobación aprox 90%.  
Total, cursos durante gestión Dra. Carrasco 24 cursos, total alumnos, aprox 10000, recaudo a 
favor 574 millones.   Se destaca importancia de trabajo de equipo, la posibilidad de cooperación 
en educación continua, se agradece a directivas de SMS por la confianza. 
Se destaca importancia del trabajo de Dra. Carrasco, quien ha conseguido consolidar esta 
actividad en la SMS.  
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4) Avances Conmemoración 150 años SMS: Logo, publicaciones, videos y acto. Contacto con 
historiador. 
Se informa creación de Comité, primeras tareas: logo corporativo.  
Publicación: elegido documento tipo memoria histórica, con aporte de historiador, Sr. Martin. 
En relación a costo podría ser auto gestionado o con avisaje de la industria, costo aprox 5 
millones. 
Video: definido 2 formatos (5 y 15 minutos), costo aprox 2,5 millones.  
Información página web.  
Editorial en Rev. Medica.  
Acto día 1 de septiembre, sede Ex Congreso, pendiente, respuesta final. 
El directorio aprueba el trabajo MD. 
Se destaca la importancia de participación del resto del Directorio en estas actividades  
 

5)  Avances Congreso Medicina Interna 2019: Simposio Sociedades Filiales, Cronograma Comité 
Científico y propuesta sesión especial trabajos. Premiaciones: mejores trabajos publicados 2018 
y de congreso, otros (Maestro MI/Conferencia SMS/Socios honorarios) 
a) Convocatoria “Premio Sociedad Médica de Santiago al Mejor Trabajo de Investigación 

publicado en Revista Extranjera”, ya iniciada difusión, se invita a participar a directores.  
Inicio postulación: 10 de enero de 2019 
Cierre postulación: 30 de marzo de 2019 

       Publicación resultados: 28 de junio de 2019 
b)  Recepción de abstractas para el XL Congreso Chileno de Medicina Interna. 

Inicio de recepción on line del 2 de mayo al 23 de junio. 

Se informa de Sociedades que han respondido y que han enviado programas de simposios. 
Además, habrá plenarias y talleres. Se informa de invitados extranjeros, posibilidades de un premio 
Nobel.  Se plantea idea de sesión especial de presentación de trabajos para las Sociedades filiales, los 5 
mejores trabajos seleccionados por la Sociedad filial, presentados en último Congreso de la especialidad, 
para presentación posters, de interés transversal de la Medicina Interna. Plazo entrega 31 de mayo. 
El directorio de SMS aprueba, se enviará invitación escrita. 
En la revisión debe haber presencia de los directorios de las respectivas filiales.  
Se destaca la importancia de presentar en un Congreso especial, por los 150 años, lo que debe ser destacado 
por Soc.  filiales entre sus socios.   
Se presentan premios tradicionales, del Congreso: Conferencia SMS, maestro MI, homenaje a medico 
destacado, socio honorario, mejores trabajos publicados en Rev. Extranjera y Rev. Médica, además premios 
de trabajos. 
 

6) Patrocinios Dr. Cortés. Curso avances Gastroenterología y envejecimiento, enviado temario, 3 a 5 julio, 
evaluar curso en versión on line a posterior de la presencial, falta programa final.  
Solicitud desde Argentina, septiembre 2019, Mendoza, se aprueba por Directorio y Soc.  Gastroenterología.  
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7) Nuevos socios: Dr. Francisco Undurraga Herrera, título 2009 UNAB, M Interna por UDD, certificado MI 2016, 

patrocina Dr. Roessler, se debe pedir comprobante Eunacom, se aprueba. 
8) Varios     

a) se informa de elección de vicepresidente SMS este año.  
b) Se solicita cooperación en auspicios de la industria, se enviará correo con costos de stands a los 

directores.  
c) se solicita colaboración en incentivo a incorporación de nuevos socios.  
d) se plantea opinión respecto a reajuste de cuota societaria, vigente hace 7 años,   
e) Se plantea importancia de relación SMS y filiales, así como el promover ingreso SMS a jóvenes a 

través de jefes de programas de MI. 
f) Se recuerda beneficio reciproco de descuento a cursos SMS y filiales. 
g) Dra. Goecke informa de recepción de información referente a especialidades, en que se define que 

incorporación de nuevas especialidades médicas estaría a cargo de Minsal, esta es prerrogativa 
previa del Ministerio, pero sería independiente de Conacem. 

h) Dr. González informa de comunicación con Dr. Naranjo al respecto, al parecer sería discusión inicial, 
si bien se envió resolución exenta.  

i) Se conversa acerca de la relación del Estado con especialidades.   

j) Se propone abrir discusión al respecto en   Conacem (Dr. González), además de Asocimed 
(Dr. Liberman). 

k) Se cierra la sesión 20,50 hora. Próxima reunión marzo. 


