Viernes 29 de Enero 2016
Primera REUNION DE DIRECTORIO SOCIEDAD CHILENA DE ANATOMIA
Periodo 2016-2017
Residencia Dr. Pablo Lizana, Presidente Sociedad Chilena de Anatomía
PLANIFICACIÓN REUNIONES AÑO 2016
Previo al análisis de fechas se ve la necesidad de la realización de una asamblea
general extraordinaria para la modificación de artículos del estatuto,
principalmente referidos a la obligación de celebración de asamblea ordinaria en el
mes de noviembre.
Dentro del transcurso de reunión se definió realizar congreso chileno y del cono
sur en Buenos Aires por lo cual se destina una de la reuniones de directorio para
esa ocasión.
En la planificación de reuniones se considera la realización de las mismas tanto
para días viernes como sábados quedando calendarizado en los siguientes días.

FECHA
02 de Abril 2016
14 de Mayo 2016

11 de Junio 2016
08 de Julio 2016
27 de Agosto 2016
24 de Septiembre 2016

08 de Octubre 2016
17, 18, 19 Noviembre 2016
02 de Diciembre 2016
13 Enero 2017 2016

LUGAR
Universidad de La
Frontera, Temuco.
Universidad San
Sebastián,
Puerto Montt
PUC, Santiago
Universidad de Los
Andes, Santiago
Buenos Aires
Universidad San
Sebastián,
Concepción
Universidad de
Talca
Universidad de La
Frontera, Temuco
Universidad de
Tarapacá, Arica
Valparaíso

TIPO DE REUNIÓN
Directorio y Trabajo
Directorio y Trabajo

Asamblea
extraordinaria
Directorio y Trabajo
Directorio
Trabajo

Directorio y Trabajo
Directorio
Trabajo
Asamblea ordinaria

INFORME DE TESORERIA
No existen observaciones al informe de tesorería
Se indica situación societaria por morosidad en sus cuotas destacando a
profesores:
Ulrike quien es excluida
Mejias quien queda suspendido
Oviedo quien es excluido
Sarabia quien es excluido
Mauricio Soto quien es excluido
Bernardo Venegas quien queda suspendido
Directorio define informar a socios excluidos posterior a reunión en Temuco por si
hubiese algún cambio en su estado de morosidad
CONGRESOS
Se analiza situación del congreso Panamericano en Ica Perú, lo que conlleva a no
ser partícipes de este evento como sociedad, definiendo asistir y adherir nuestro
congreso Chileno de Anatomía y del Cono sur al congreso a realizarse en Buenos
aires los días 25, 26 y 27 de Agosto. Será presidente de dicho congreso el Dr. Juan
Carlos López y secretario Dr. Guilllermo Salgado.
Paralelo a ello se verá la posibilidad de asistir al SILAT y celebración de los 50 años
de la APA en Mexico en el mes de Julio.
PÁGINA WEB
Juan Pablo Pacheco se encargará de ver las diversas posibilidades de realización de
pagina web y Erick Trujillo creará el perfil de Facebook.
VARIOS
Se analizan y comentan temas que sobrepasan los límites éticos de nuestra
sociedad referido a situaciones actitudinales y académicas, lo que se resume en
4 puntos:
Auto asignación de representación internacional de la SCHA en diversos congresos
y jornada anatómicas.
Solicitudes de invitaciones y financiamiento a universidades extranjeras apelando
a esta representavidad de la SCHA
Uso de material expositivo de ajena autoría
Repetición de conferencia en instancias internacionales, sin mejoras de las
falencias de la misma dadas a conocer desde la exposición primera.

Sábado 02 de Abril 2016 Universidad de la Frontera -Temuco
Segunda REUNION DE DIRECTORIO SOCIEDAD CHILENA DE ANATOMIA
Periodo 2016-2017
INFORME DE TESORERIA
Dr. Cantin informa que Doctores Roberto Mejías y Bernardo Venegas realizan pago
de cuotas societarias lo que los libera de la exclusión de la sociedad pero siguen en
calidad de suspendidos.
Dr. Sergio Rodríguez es contactado por Prof Dr. Reinaldo Soto para su retorno a la
sociedad, el cual expresa que meditará su re ingreso. El directorio manifiesta que
siendo jefe de unidad en la Universidad Mayor no debería perder su calidad de
Socio titular
Dr Ignacio Roa propone hacer público un informe de tesorería de manera
bimensual o trimestral, lo cual por unanimidad del resto del directorio fue
rechazada su propuesta.
CONGRESOS
Respecto a Congreso Panamericano de Anatomia:
Directorio discute carta enviada por Dr. Julio Cárdenas, donde se manifiesta que lo
expuesto allí no representaba del todo la posición del directorio.
De acuerdo a la dinámica de nuestra sociedad se propone considerar para la
reunión extraordinaria la modificación de articulo sobre representatividad de la
SOCHA ante la APA para que el presidente pase por derecho propio a ser el
delegado.
Respecto a Congreso Chileno en argentina:
Se invita a Dr. Nicolás Ottone y se le invita para dar información respecto al
congreso a realizarse en buenos aires Argentina.
Se concluye que:
Dr
Ottone
será
el
interlocutor
entre
Chile
y
Argentina.
Los resúmenes de trabajos científicos serán revisados por comisión científica
chilena
Las exposiciones serán combinadas entre los distintos países, es decir no habrá un
día exclusivo para chile y así evitar lo sucedido en congresos anteriores
Hasta el día 20 de junio se reciben resúmenes de parte de la comisión científica
chilena.
Respecto a SILAT Mexico:
No hay comentarios

SITIO WEB
Profesor Juan Pablo Pacheco informa que en dos semanas quedaría terminada.
Respecto a la página de Facebook, Dr. Trujillo se había comprometido con su
realización pero no la ha creado, por lo cual el secretario Dr. Salgado asumirá la
realización si es que Dr. Trujillo no se manifiesta.
REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
Dr. Del sol manifiesta que le preocupa el futuro de la revista, que se necesita mas
gente, ojalá con experiencia, para trabajar en ella. Después de conversar distintos
puntos, se deja expresa la disposición del directorio a colaborar en lo que se pueda
para disminuir la carga en las distintas etapas que conlleva la realización de la
revista.
VARIOS
Se recuerda la realización de los Certificados Societarios correspondientes para
su entrega a los socios activos, que se encuentren al día en sus cuotas. Estos
certificados serían entregados en jornada anatómica a realizarse en Temuco en el
mes de noviembre del presente año.
Respecto al congreso realizado en Valdivia se pregunta por certificado de
asistencia lo cual nadie tiene información al respecto, al igual que la Cuenta
financiera de dicho congreso.
Para evitar futuros problemas se sugiere formalizar algún contrato o compromiso
de realización de congreso con la sociedad chilena de Anatomía.
Se informa que Viviana toro regresa a Chile por lo cual su situación societaria debe
ponerse al día , para ello debe entregar certificación de sus estudios de postgrados
y verificar los tiempos que se le condonaría la deuda.

Sábado 14 de Mayo 2016 Universidad San Sebastián –Puerto Montt
Tercera REUNION DE DIRECTORIO SOCIEDAD CHILENA DE ANATOMIA
Periodo 2016-2017
INFORME DE TESORERIA
Se informa al Directorio que el Dr. Sergio Rodriguez no vuelve a la sociedad ya que
jubila el próximo año, dada esta situación, surge la siguiente inquietud. ¿qué va a
pasar cuando el socio jubile? Seguirá siendo socio titular con las mismas
obligaciones? Se le cobrará cuota?? La misma cuota??
Directorio señala evaluarlo más adelante.
Se sugiere buscar asesoría para ver situación tributaria de la sociedad y posibles
cambios en el manejo. Esta tarea queda para ser revisada dentro del año en curso.
CONGRESOS
Respecto a Congreso de Perú:
Se le consulta a Dr. Julio Cárdenas respecto a carta enviada en representación de
Chile a la APA. Él Comenta que manifiesta la decisión de Chile de no asistir y que
como título personal expresa lo que no le pareció de todo el proceso.
Respecto a Congreso Chileno en argentina:
Dr JC López da a conocer información recibida desde Buenos Aires respecto a
situaciones técnicas del congreso. A pesar de ello quedan dudas respecto al e
poster por lo que se sugiere consultar a Dr. Nicolas Ottone para poder enviar
información clara y completa a todos los socios.
Respecto a SILAT Mexico:
Dr Mariano de Sol informa que asistirá una delegación de alrededor de 10 chilenos.
Ahí se decidirá que va a pasar con el congreso panamericano.
Congreso chileno 2017
Se agradece al Prof. Andrés Rivero y Prof. Rodolfo Sanzana por la voluntad para la
realización del congreso el 2017, para lo cual se expresa todo el apoyo de la
sociedad en logística y experiencia manifestando que se conversarán detalles de
organización par la reunión de trabajo a realizarse en septiembre en Concepción
SITIO WEB
Estaría en funcionamiento la semana posterior a la capacitación que va a tener
profesor Juan Pablo Pacheco.
REVISTA INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY
Dr. Del sol Comenta que la segunda revista de este año sale dentro del mes de Junio.

Viernes 08 de Julio 2016 Universidad Los Andes – Santiago.
CUARTA REUNION DE DIRECTORIO SOCIEDAD CHILENA DE ANATOMIA
Periodo 2016-2017
INFORME DE TESORERIA
Se informa gastos del primer semestre, principalmente: almuerzo de enero, revista,
página web y dominio, contando con un saldo a favor de 8.689.589.
Dr. Cárdenas propone realizar una proyección de ingresos por concepto de cuotas
y otros ingresos fijos para poder proyectar inversiones futuras.
CONGRESOS
Respecto a Congreso de Perú:
Se mantiene postura de no apoyar congreso APA en Perú, situación que se tratará
en el SILAT de México.
Respecto a Congreso Chileno en argentina:
Se solicita al Dr JC López consultar por el pago de inscripción para los socios
activos que presenten trabajos.
Además de pedir apoyo de los organizadores en la búsqueda de alojamientos
cercanos al lugar del evento.
Se solicita, por parte de los organizadores a los chilenos, que participen dictando
conferencias.
Se deja claro que el comité organizador no ha ofrecido apoyo a los congresistas y
que la SCHA no lo solicitará para ninguno de sus miembros que participe como
expositor de conferencias.
Dr. Roa comenta que se recibieron 46 trabajos de los cuales 8 se rechazaron, 33 se
aceptaron y 5 fueron enviados a los autores con sugerencias para ser aceptados.
SITIO WEB
Se solicita a los directores enviar su foto y filiación, así como noticias que
consideren pertinente subir a la página.
VARIOS
En relación a los ingresos a la SCHA, se comenta que en alguna oportunidad los
candidatos realizaron presentaciones que no se relacionaban 100% con el trabajo
enviado a revisión por el comité, por lo cual se propone regular conducta a seguir
en estos casos.
Se acuerda que en la reunión de directorio a realizarse en el congreso de Buenos
Aires se trabajara en el avance de los estatutos.
Se solicitará a los colegas de Valdivia que organizaron el Congreso Chileno de
Anatomía un informe del mismo.

