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En Junio de 2000 el entonces Presidente de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y
Neurocirugía invitó a un vasto grupo de Sociedades Científicas Médicas a debatir en la sede
de SONEPSyN el proyecto de Ley de Especialidades Médicas que habían elaborado un gru-
po de diputados en la Cámara de Diputados. En esa reunión surgió la idea de que las
sociedades médicas debían revisar en conjunto no sólo ese proyecto de Ley, sino una serie de
otras materias que les eran de interés común. Se encomendó entonces al suscrito y a  la Dra.
Gloria López S., entonces Presidente de la Sociedad Médica de Santiago, que dieran forma a
una suerte de asociación de sociedades. De esta forma nace en Agosto del 2000 la Asociación
de Sociedades Científicas Médicas de Chile (ASOCIMED), integrada desde sus inicios por
las 30 principales Sociedades Médicas del país y presidida hasta Agosto del 2006 por el Dr.
Rodolfo Armas Merino.

Ha sido muy interesante observar cómo, en estos seis años, las Sociedades Médicas agru-
padas en ASOCIMED lograron articular a otras instituciones de la Medicina Nacional como
la Academia de Medicina, el Colegio Médico de Chile, CONACEM, el Capítulo Chileno del
American College of Physicians y la Asociación de Facultades de Medicina, para emprender
importantes tareas conjuntas. Entre estas destacan la creación y consolidación del Premio
Nacional de Medicina, las discusiones conjuntas sobre los temas de la certificación de espe-
cialistas y sobre la acreditación de centros formadores, las recomendaciones para prevenir y
evitar los conflictos de intereses en medicina, el seminario sobre “Errores en Medicina”, la
publicación de guías clínicas, etc.

En el futuro ASOCIMED espera alcanzar –junto a muchas otras metas - una formalización
del trabajo de la Asociación en el tema de la acreditación de los centros formadores, partici-
pando además en las discusiones sobre la reglamentación de la certificación de especialistas.
El peso moral y el número de asociados de ASOCIMED ya ha demostrado cuánto puede
gravitar, pero sin duda el trabajo conjunto con las otras instituciones mencionadas puede
lograr aún  mejores resultados.

Cabe subrayar el rol protagónico que jugó nuestra Sociedad en este largo proceso, des-
tacando la idea original de nuestro ex- presidente, Dr. César Ojeda F., de crear una Federa-
ción de Sociedades, así como también reconocer públicamente el apoyo brindado a
ASOCIMED por diversos Directorios de SONEPSyN desde el año 2000 en adelante.
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