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Reglamentos de la Sociedad Chilena de Pediatría 
 
 
 
 

La Sociedad Chilena de Pediatría  (Sochipe) es una Corporación Científica de 

Derecho Privado, sin fines de lucro, destinada al perfeccionamiento y desarrollo de 

la Pediatría, al estudio de los problemas relacionados con la salud, educación, los 

derechos y bienestar del niño y adolescente, y a la superación técnica y científica 

de sus miembros. Como tal, su labor y marco financiero se encuentra normado de 

acuerdo  a  las  disposiciones  legales  dependiente  del  Ministerio  de  Justicia, 

instancia que exige la rendición de cuentas e informe de actividades anualmente y 

cuya conformidad es un requisito indispensable para la continuidad de su 

autorización como corporación. 
 

Sus  lineamientos,  Misión  y Visión  se  encuentran  detallados  en  los  Estatutos, 

descargables desde la página web y constituyen el marco general dentro del cual 

se establecen las actividades de la Sociedad. 
 

Los Reglamentos que se detallan a continuación son el instrumento operativo de 

los Estatutos de la Sociedad Chilena de Pediatría, y constituyen una guía sobre la 

que se orienten las acciones del Directorio en los temas respectivos y una guía 

para  que  los  socios conozcan  sus  beneficios  y la  forma  de  acceder  a  ellos. 

También constituyen una Declaración de su postura ética frente a la Industria, 
 

Como definiciones necesarias se enumeran las siguientes: 
 
1.- Por Directorio o Directiva se entiende al conjunto de representantes de los 

diversos centros de actividad pediátrica señalados en los Estatutos, cuya 

responsabilidad es dirigir la Sochipe a nivel nacional; por directorio o directiva 

(con minúscula) se entenderá al conjunto de Socios conformado por los 

representantes responsables de cada Filial, Rama o Comité, elegido de acuerdo a 

los Reglamentos respectivos. 
 

2.- Por la sigla CORAFI se entiende a los Comités, Ramas y Filiales, estructuras 

funcionales de la Sochipe, con directivas y planes de trabajo propias, cuya 

administración financiera, si bién es de administración autónoma, debe ser 

informada y respaldada mediante los instrumentos contables respectivos a la 

Directiva Nacional. 
 

3.- Por Comisión y/o Secretaría, se entiende a la agrupación, nominada y 

conformada por el Directorio, a la que se le encarga, en carácter de permanente, 

un área relevante de la actividad de la Sociedad, tal que adquiera una gestión 
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autónoma, pero con dependencia jerárquica de la Directiva. Actualmente se 

reconocen las siguientes Secretarías: Secretaria de Actas y Reglamentos, 

Secretaría de Filiales, Secretaría de Ramas y Comités, Secretaría de Socios, 

Secretaría de Relaciones Institucionales y Secretaría de Medios y RR PP. En la 

Sección Anexos se detalla su estructura y actividades. 
 

Una  mención aparte la constituyen  la Secretaría  de  Educación Continua  y la 

Comisión de Investigación, las que por la importancia de sus labores, 

explícitamente destacada en Estatutos, adquieren una estructura autónoma, con 

presupuesto, reglamento y organización independientes, debiéndole rendir 

anualmente al Directorio, el que cada cuatro años podrá introducir cambios en su 

estructura. 
 

4.-  El  funcionamiento  administrativo  interno  de  la  Sochipe,  en  relación  a  la 

dinámica de sus funcionarios y la descripción de sus cargos tiene una 

reglamentación aparte, dependiente de la Gerencia, que forma parte de los 

contratos respectivos y, en consecuencia, no se incluyen en el presente 

Reglamento. 
 

5.-  En  todo  aquello  que  no  haya  quedado  debidamente  explicitado  en  los 

presentes  Reglamentos, primará la decisión consensuada o por la mayoría simple 

de los integrantes del Directorio en sesión ordinaria. 
 

6.-  Será obligación  de  cada  Directorio  revisar  y eventualmente  actualizar,  los 

contenidos de los Reglamentos al menos cada 2 años, cada vez que se produzca 

el cambio de Presidente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago, Noviembre 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Francisco Moraga Mardones 

Presidente 2011 – 2012 

Sociedad Chilena de Pediatría 
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Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría 
 

 
 

Reglamento: Organización del Directorio. 
 

 
Objetivos 

 
El presente Reglamento constituye una condensación del Título Quinto de los 

Estatutos aprobados por la Asamblea Extraordinaria el 20 de Octubre de 2010 

inscrita en el Repertorio 1667-2011 de la Notaría Jaime Morandé Orrego y 

autorizada por Decreto Exento n° 6569 de 2011 del Ministerio de Justicia,. 

 

 
Título Primero: de la constitución del Directorio 

 
Artículo 1. La Sociedad será regida por un Directorio con sede en la ciudad de 

Santiago, integrado por 11 personas: un Presidente, nueve Directores y el Past 

President quién tendrá derecho voz como asesor. Para ser miembro del Directorio 

se requiere la calidad de socio Activo. 

 
Artículo 2.   La elección de  cada uno de los  Directores se hará  mediante el 

mecanismo que cada área representada lo defina.  El Directorio se elegirá de 

acuerdo a las  siguientes normas:  a) Los socios que  desempeñen  labores en 

establecimientos asistenciales públicos  que  formen  parte  de  cada  uno  de  los 

Servicios de Salud de la Región Metropolitana eligirán a un Director cada uno, a 

saber: Servicio de Salud Metropolitano Oriente, Servicio de Salud Metropolitano 

Norte,   Servicio   de   Salud   Metropolitano   Sur   Oriente,   Servicio   de   Salud 

Metropolitano Central, Servicio de Salud Metropolitano Occidente y Servicio de 

Salud  Metropolitano Sur.  b)  Los  socios  que  desempeñen  labores  en  Clínicas 

privadas asociadas a Universidades privadas que impartan postgrado en Pediatría 

y los que desempeñen labores en Hospitales de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros de la Región Metropolitana con servicio de pediatría y/o formación de 

post grado en pediatría, elegirán de entre ellos un Director. c)1  Los socios que 
 

desempeñen  labores  en  la  Universidad  de  Chile  elegirán  de  entre  ellos  un 

Director. d)1  Los socios que desempeñen labores en la  Pontificia Universidad 

Católica de Chile, elegirán de entre ellos un Director. e)2  Los Presidentes de las 
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Filiales que conformen la Zona Norte, elegirán de entre ellos un Director. f)2  Los 

Presidentes de las Filiales que conformen la Zona Sur, elegirán de entre ellos un 

Director. 

 

Artículo 3. Podrá ser elegido miembro del Directorio cualquier socio Activo con un 

año o más de permanencia en  la institución, siempre  que al momento de  la 

elección no se encuentre suspendido en sus derechos, conforme a lo dispuesto en 

el Artículo Décimo Segundo letra c) y  lo dispuesto en los Artículos Vigésimo 

Quinto, Vigésimo Sexto y Cuadragésimo Quinto de los Estatutos. 

 

Asimismo, no podrán ser Directores quienes hayan sido condenados por algún 

delito en los quince años previos. 

 

Es incompatible el cargo de Director con el de miembro de la Comisión Revisora 

de Cuentas y del Tribunal de Disciplina. 

 

Artículo   4.   El   Directorio   saliente   elegirá   internamente   al   Director   que 

desempeñará  el  cargo  de  Vicepresidente  por  el  período  siguiente, 

preferentemente a quien lleve más de un período reelecto como miembro del 

Directorio.   De   no   haber   unanimidad,   se   llamará   a   Asamblea   General 

Extraordinaria para proceder a la elección de entre los Directores que se postulen 

a dicho cargo. Solo los socios Activos con cuotas al día tienen derecho a voto. En 

caso de empate decidirá la suerte. 

 

Artículo 5. La persona que desempeñe el cargo de Vicepresidente ocupará 

automáticamente la presidencia en el período siguiente. 

 

Artículo  6.  El  Presidente  del  Directorio  designará  de  entre  los  Directores  a 

quienes deberán desempeñar los cargos de Secretario General, Tesorero y 

Secretario de Actas los que, junto con el Presidente y el Vicepresidente 

conformarán la Mesa Directiva de la Sociedad. 

 

Artículo 7. El Directorio durará dos años en sus funciones y sus miembros pueden 

ser reelegidos indefinidamente si así lo determinan sus representados. 
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Título Segundo: de los Deberes del Directorio 
 

Artículo 8. Corresponde al Directorio: a) Dirigir la Sociedad y velar por que se 

cumplan estos Estatutos y sus Reglamentos, sus finalidades y objetivos; b) 

Administrar los bienes de la Sociedad y contratar el personal necesario para el 

cumplimiento de sus fines y objetivos; c) Resolver sobre las políticas y planes de 

acción  de  la  Sociedad;  d)  Celebrar,  a  lo  menos,  una  sesión  bimensual;  e) 

Proponer el monto de las cuotas de incorporación, las ordinarias y las 

extraordinarias; f) Aprobar la creación de ramas, filiales, y comités; g) Aprobar el 

ingreso y calidad de sus socios; h) Invertir los fondos de la Sociedad en la forma 

que estime más ventajosa; i) Comprar y adquirir a cualquier título, bienes raíces o 

muebles, corporales o incorporales, venderlos y enajenarlos a cualquier título y 

gravarlos con servidumbres, hipotecas o prendas de cualquier clase, con las 

limitaciones establecidas en la letra l) de este mismo Artículo; cobrar y percibir lo 

que se adeude a la Sociedad y otorgar recibos cancelaciones y finiquitos; contratar 

con los Bancos préstamos con o sin interés, en forma de mutuo, pagaré, avance 

contra aceptación, sobregiro, crédito en cuenta corriente o cualquier otra forma, 

hacer retirar depósitos en dinero, especies o valores, a la vista o a plazo; abrir, 

cerrar y administrar cuentas corrientes bancarias o comerciales, imponerse de su 

movimiento,  aprobar  sus  saldos,  retirar  los  correspondientes  talonarios  de 

cheques y girar y sobregirar en dichas cuentas, girar, aceptar, reaceptar, revalidar, 

endosar, descontar y protestar cheques, letras de cambio, pagarés y demás 

documentos mercantiles, contratar y cancelar boletas de garantía, retirar valores 

en custodia y abrir cajas de seguridad; retirar correspondencia certificada, 

encomiendas y otras de las oficinas postales, telegráficas, ferroviarias y análogas; 

j) Presentar a la Asamblea General Ordinaria la Memoria, Balance y Presupuesto 

Anual de Entradas y Gastos; k) Proponer los Reglamentos que estime necesarios 

para la buena marcha de la Sociedad; l) Celebrar todos los actos y contratos que 

fueren necesarios para la administración de la Sociedad y la prosecución de sus 

finalidades. Para adquirir bienes inmuebles o constituir hipoteca sobre ellos, se 

requerirá acuerdo previo de una Asamblea General Extraordinaria; m) Resolver 
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toda cuestión o asunto relacionado con la Sociedad, y cuyo conocimiento no esté 

expresamente entregado a alguna otra autoridad; n) Delegar en todo o en parte 

las facultades necesarias para ejecutar las medidas económicas que se acuerden 

y  las  que  requiera  la  organización  administrativa  interna  de  la  institución, 

otorgando los poderes necesarios; y, ñ) En general, ejecutar todos los actos y 

realizar  todas  las  medidas  que  se  estimen  convenientes  para  los  intereses 

sociales. 

 

Artículo 9. El quórum de sesiones del Directorio será la asistencia de la mitad 

más uno de sus miembros así como los acuerdos se adoptarán por mayoría de 

votos de los presentes, salvo que los Estatutos o sus Reglamentos exigieren para 

considerar determinadas materias un quórum superior. En caso de empate, 

decidirá el voto de quien presida. 

 

Artículo 10. Las deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejarán en constancia 

en un Libro de Actas que será firmado por el Presidente y el Secretario de Actas. 

 

Artículo 11. Si algún miembro del Directorio falleciere o se imposibilitare para el 

ejercicio de su cargo, el Directorio nombrará un remplazante que durará en sus 

funciones el tiempo que falte para completar su período al Director reemplazado. 

 

El   Presidente   será,   en   tal   evento   reemplazado   sucesivamente   por   el 

Vicepresidente y el Secretario General, procediéndose al reemplazo que 

corresponda en el Directorio. 

 

Artículo 12. Perderá su calidad de miembro del Directorio el que falte sin causa 

justificada, a tres sesiones ordinarias consecutivas de Directorio o cayera en falta 

grave, contraria a los principios de la Sociedad. En ese evento se procederá a su 

notificación en la sesión de Directorio siguiente. 

 
 
 

Título Tercero: del Presidente 
 

Artículo 13. El Presidente de la Sociedad la representará judicial y 

extrajudicialmente, teniendo además, las siguientes atribuciones: a) Presidir las 
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sesiones  del  Directorio  y  de  la  Sociedad;  b)  Velar  por  el  cumplimiento  de 

Estatutos y Reglamentos de la Sociedad; c) Convocar a sesiones ordinarias y 

extraordinarias de Directorio; determinar la Tabla de Sesiones y fijar su orden, y 

dirigir los debates; d) Velar por la correcta inversión de los fondos y autorizar 

gastos urgentes, hasta por cien Unidades de Fomento, dando cuenta al Directorio; 

e) Firmar, conjuntamente con el Tesorero y/o Secretario General , los cheques y 

órdenes  de  pago  que  se  giren  contra  las cuentas  corrientes  bancarias  de  la 

Sociedad; f) Ejecutar los acuerdos del Directorio y firmar, conjuntamente con el 

Secretario General, los documentos y correspondencia oficiales; g) Proponer al 

Directorio el nombramiento, remoción y remuneración de los empleados de la 

Sociedad; h) Redactar y presentar la memoria anual de las actividades de la 

Sociedad en la Asamblea General ordinaria; i) Representar a la Sociedad en actos 

o eventos nacionales e internacionales; j) Ejercer las demás facultades y cumplir 

las otras obligaciones que los Estatutos, Reglamentos y el Directorio le señalen; y, 

k) Asumir la vocería oficial de la Sociedad o designar a tal efecto a quien estime 

conveniente. 

 
 
 

Título Cuarto: del Vicepresidente. 
 

 

Artículo 14. Son obligaciones del Vicepresidente: a) Substituir, en su ausencia, al 

Presidente  con  todas  las  atribuciones  que  le  corresponden;  y,  b)  Ejercer  las 

demás facultades y cumplir las otras obligaciones que los Estatutos, sus 

Reglamentos y el Directorio le señalen. 

 

Será subrogado por el Secretario General en caso de ausencia o impedimento 

para ejercer sus funciones. 

 
 
 

Título Quinto: del Secretario General. 
 

 

Artículo 15. Son obligaciones del Secretario General:  a) Llevar el control del 
 

Registro de socios; b) Llevar el Registro de quienes la Sociedad haya otorgado la 
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Distinción “Maestro de la Pediatría”, “Excelencia Académica” y “Julio 

Schwarzenberg Lobeck”, así como el registro de todos los Premios entregados en 

los  Congresos  Anuales;  c)  Supervisar  la  labor  del  Secretario  de  Actas  y 

empleados de la Sociedad; d) Hacer y despachar las citaciones para las sesiones 

y para las demás actividades sociales; e) Firmar la documentación y 

correspondencia administrativa interna en cumplimiento de acuerdos del Directorio 

o de instrucciones del Presidente; f) Suscribir, conjuntamente con el Presidente la 

documentación y correspondencia oficial de la Sociedad; g) Mantener 

comunicación permanente con los socios, ramas, filiales y comités de la Sociedad; 

h) Ejercer las demás facultades y cumplir las otras obligaciones que los Estatutos, 

sus Reglamentos y el Directorio le señalen. 

 
 
 

Titulo Sexto: del Tesorero. 
 

 

Artículo 16. Son obligaciones del Tesorero:  a) Supervisar las actividades del 

departamento contable de la Sociedad; b) Presentar anualmente al Directorio, el 

proyecto de presupuestos para el próximo ejercicio y el balance del anterior; c) 

Firmar, conjuntamente con el Presidente y/o Secretario General, los cheques y 

órdenes  de  pago  que  se  giren  contra  las cuentas  corrientes  bancarias  de  la 

sociedad; y, d) Ejercer las demás facultades y cumplir las otras obligaciones que 

los Estatutos, sus Reglamentos y el Directorio le señalen. 

 
 
 

Título Séptimo: del Secretario de Actas. 
 

 

Artículo 17. Son obligaciones del Secretario de Actas: a) Redactar las Actas de 

Sesiones del Directorio, de las Asambleas y de las demás reuniones que efectúe 

el Directorio; y, b) Ejercer las demás facultades y cumplir las otras obligaciones 

que los Estatutos, sus Reglamentos y el Directorio le señalen. 
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Título Octavo: del Past-President. 
 

 

Artículo 18. La persona que hubiere desempeñado el cargo de Presidente del 

Directorio, adquiere la condición de Past-President y participará  del Directorio 

siguiente como asesor, con derecho a voz, por un período. Durante este período 

no puede ser reelegido como Director. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Resolución de fecha 20 de Octubre 2010  que establece un representante para cada una de las Universidades que 
iniciaron el postgrado de Pediatría. 

2. 
Resuelve integrar a un representante de Filiales Norte y Sur, Asamblea de Presidentes de Filiales 28 de Marzo 2009. 
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Reglamento: Ingreso y condición de los socios 
 
 

Objetivos 
 

 

De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Sociedad Chilena de Pediatría, 

Decreto Nº1376, de fecha 22 de Septiembre de 1970 del Ministerio de Justicia, las 

reformas de los mismos aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del 29 de 

Noviembre de 2001 en Pucón, del acuerdo en Reunión de Directorio del 22 de 

Mayo de 2006 que crea la categoría de Socio Afín y las reformas a los Estatutos 

aprobadas en Asamblea Extraordinaria del 9 de Junio de 2007 y del 20 de Octubre 

de 2010, y los Decretos Nº 3758 del 5 de Diciembre de 2007 y el Nº 6569 del 22 

de Diciembre de 2011 del Ministerio de Justicia, el ingreso como Socio a las 

diferentes categorías se reglamenta de la siguiente manera: 

 

Existen 3 categorías de socios en ejercicio: 
 

 

-Socio Activo 
 

-Socio Colaborador 
 

-Socio Afín 
 

 
 

Título Primero: Socio Activo. 
 

 

Artículo 1. Se denomina Socio Activo a aquel socio con derecho a voz y voto en 

las Asambleas ordinarias y extraordinarias   de la Sociedad, así como a otras 

características que se detallan en el Título 5 de este Reglamento. 

 

Artículo  2.  Para  adquirir  la  condición  de  Socio  Activo,  el  postulante  debe 

presentar los siguientes antecedentes, los cuales serán expuestos al Directorio por 

el Director encargado de Socios, para su aprobación: 

a) Solicitud de incorporación, cuyo facsímile se encuentra a disposición de 

los postulantes en la página web de la Sociedad: www.sochipe.cl 

b) Estar en posesión del título de médico cirujano otorgado por instituciones 

reconocidas por la legislación chilena; 

http://www.sochipe.cl/
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c) Acreditar haber desarrollado un Programa de Formación de Especialista 

en Pediatría, aprobado por una escuela de Post Grado en una Facultad de 

Medicina establecida en Chile o en el extranjero con revalidación en 

nuestro país; o tener cumplidos los requisitos de especialización en 

Pediatría fijados por la Asociación de Facultades de Medicina de Chile - 

ASOFAMECH-, y/o por la Corporación Nacional Autónoma de Certificación 

de   Especialidades   Médicas   -CONACEM-   y/o   por   cualquiera   otra 

institución, que la autoridad pertinente, en ejercicio de sus atribuciones, 

haya facultado expresamente para tal propósito. 

 
 
 

Titulo Segundo: Socio Colaborador 
 

 

Artículo 3. Se denomina Socio Colaborador a aquel socio con derecho solo a voz 

en las Asambleas ordinarias y extraordinarias   de la Sociedad, así como otras 

condiciones descritas en el Título 5 de este Reglamento. 

 

Artículo 4. Para adquirir la condición de Socio Colaborador, el postulante debe 

presentar los siguientes antecedentes, los cuales serán expuestos al Directorio por 

el Director encargado de Socios, para su aprobación: 

a) Solicitud de incorporación, cuyo facsímile se encuentra a disposición de 

los postulantes en la página web de la Sociedad: www.sochipe.cl. 

b) Estar en posesión del título de médico cirujano otorgado en Chile o 

reconocido por la legislación chilena, o de otro título profesional afín a la 

Pediatría, otorgado en Chile o reconocido por la legislación chilena. 

c) Los médicos cursando Programas de Formación de Especialistas en 

Pediatría o especialidades derivadas postulan mediante su currículum y 

carta de presentación de su centro formador. En el caso de quienes se 

encuentren cursando un Programa de Formación de Especialista en 

Pediatría, se establece un reglamento específico que se desarrolla en otro 

acápite. 

http://www.sochipe.cl/
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Título Tercero: Socio Afín. 
 

 

Artículo  5.  Se  denomina  Socio  Afín  a  aquel  profesional  no  médico  que 

desempeña una actividad profesional relacionada con la pediatría, el cual se 

incorpora a través de una Rama o de un Comité. 

 

Artículo 6. La condición de profesional no médico no excluye la postulación a la 

categoría de Socio Colaborador, si el postulante así lo deseare. 

 

Artículo 7. Para ingresar como Socio Afín se requiere: 
 

a) Presentar solicitud de incorporación, cuyo facsímile se encuentra a 

disposición de los postulantes en la página web de la Sociedad: 

www.sochipe.cl en la que conste la presentación de parte del presidente o 

secretario de la Rama o Comité al que se adscribirá el postulante. 

b) Estar en posesión de un título profesional afín a la Pediatría, otorgado en 
 

Chile o reconocido por la legislación chilena. 
 

c) La Rama o Comité a la que quedará vinculado el Socio Afín deberá 

considerar  la sub-especialidad o el área de conocimiento específico de la 

Pediatría con la que se relacione en razón de su quehacer profesional, 

académico o de investigación. 

 

Artículo 8. El Socio Afín podrá solicitar el cambio en su vinculación a otra Rama o 
 

Comité mediante carta escrita al Director encargado de Socios. 
 

 
 
 

Título Cuarto: De las cuotas societarias 
 

 

Artículo 9. El Socio Activo y Colaborador cancelará mensualmente una cuota 

societaria cuyo monto será determinado por el Directorio, la que puede cancelarse 

a través de los diferentes medios disponibles por la Sociedad (PAC, descuento por 

planilla, tarjeta de crédito, pago directo, etc). 

 
Artículo 10. El Socio Afín cancelará una vez al año una cuota única cuyo monto 

será determinado por el Directorio y el importe quedará a libre disposición de la 

http://www.sochipe.cl/
http://www.sochipe.cl/
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Rama o Comité respectivo. 
 
 
 
 

Titulo Quinto: De los deberes y obligaciones de los Socios 
 

 

Artículo 11. Los Socios Activos tienen derecho a voz y voto en las Asambleas 

ordinarias y extraordinarias de la Sociedad; los Socios Colaboradores tienen 

derecho sólo a voz. Los Socios Afines no tienen participación en las Asambleas, 

pero tienen derecho a voz en las asambleas que efectúen las respectivas Ramas y 

Comités al cual pertenezcan. 

 

Artículo  12.  Son  obligaciones  de  los  socios  Activos,  socios  Colaboradores  y 

socios Afines: 

a)  Propender  al  progreso  científico,  académico  y  de  extensión  de  la 

Sociedad, participando en sus actividades en la forma que determine el 

Reglamento y/o la directiva correspondiente; 

b) Conocer y cumplir los Estatutos, sus Reglamentos y las resoluciones de la 
 

Asamblea y del Directorio; 
 

c) Mantenerse al día con las cuotas sociales; 
 

d) Cumplir las funciones inherentes a los cargos en que sean elegidos o 

designados. 

 

Artículo 13. La calidad de socio se pierde: 
 

a) Por renuncia, mediante carta dirigida al Secretario General. 
 

b) Por no mantenerse al día en sus cuotas societarias durante dos semestres 

sin regularizar su mora, conforme lo señalado en los Estatutos. No 

obstante, los beneficios sociales se suspenden a los 6 meses de mora. 

c) Por eliminación de los Registros acordada por el Directorio cuando 

circunstancias graves así lo aconsejen y previa audiencia del afectado, 

que deberá ser citado por carta certificada expedida al menos seis días de 

anticipación a la fecha de la sesión, comunicándole los cargos existentes 

en su contra. Si el socio no concurriere, sin existir excusa cuya valía 
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calificará el Directorio, se procederá en su ausencia. El socio eliminado 

podrá ser rehabilitado por una Asamblea General. 

d) Por expulsión, acordada en votación secreta en Asamblea General 

Extraordinaria  convocada  especialmente  al  efecto  y votada 

favorablemente por los dos tercios de los socios Activos presentes. Antes 

de la votación deberá oírse al afectado que ha sido citado según la letra „c‟ 

de este artículo; corresponde a la Asamblea calificar por simple mayoría la 

excusa que se alegue en caso de inasistencia del afectado. 

e) En el caso de socios afines, por inasistencia no justificadas, a más del 
 

50% de las reuniones periódicas propias de la Rama o Comité a la que 

integren. 

 
Artículo 14. La calidad del miembro perdida por cualquiera circunstancia puede 

ser recuperada por acuerdo unánime del Directorio. 
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Reglamento: Funcionamiento de Filiales 
 
 
 

Objetivo 
 
Proporcionar lineamientos de funcionamiento interno para la organización y 

actividades de las Filiales. 

 

 
 

Titulo Primero: Definiciones 
 
Artículo 1. Las Filiales de la Sociedad Chilena de Pediatría son grupos científico - 

técnico y académicos, integrantes de la Sociedad Chilena de Pediatría, que 

desarrollan actividades de forma autónoma, dentro de los límites impuestos por los 

Estatutos. Están constituidas por pediatras y otros miembros del equipo de salud - 

los cuales pueden incorporarse como socios colaboradores o afines  - y cuyo 

desempeño profesional se circunscribe dentro de una zona geográfica común, 

compartiendo  realidades  de  salud  particular  determinadas  por  la  geografía 

territorial y que tienen como objetivo común el perfeccionamiento y   desarrollo 

científico de sus integrantes. 

 

Artículo 2. Su denominación corresponderá al nombre de la Región en que se 

constituya.  Las  Filiales  reconocidas  a  la  fecha  por  la  Sociedad  Chilena  de 

Pediatría son las siguientes: Arica, Iquique, Antofagasta, El Loa, Atacama, La 

Serena, Valparaíso, Aconcagua, O´Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, Bío-Bío, 

Araucanía, Los Lagos, Aysén, Punta Arenas. 

 

Artículo 3. Para efectos de representatividad en el Directorio y organización de 

actividades científicas, se consideran 2 Zonas nacionales: 

1. Zona Norte: integrada por las Filiales de Arica, Iquique, Antofagasta, El Loa, 

Atacama, La Serena, Valparaíso y Aconcagua 

2. Zona Sur: integrada por las Filiales de O‟Higgins, Maule, Ñuble, Concepción, 
 

Bío-Bío, Araucanía, Los Lagos, Aisén y Punta Arenas. 
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Artículo 4. Cada una de estas zonas tendrá un representante que se integrará al 

Directorio,  cuya  elección  deberá  decidirse  en  reunión  de  las  directivas  que 

integran cada una de las Filiales que integran dicha zona. 

En caso de crearse una nueva Filial, ésta será incorporada a la Zona geográfica 

correspondiente. 

 
 
 

Título Segundo: de la Organización interna 
 

 

Artículo 5. Para la constitución de una Filial se deberá dar cumplimiento al 

siguiente proceso: 

a)  Solicitud dirigida al Directorio, en que deberá expresar los fundamentos que 

motivan su constitución, el plan de trabajo y el número de miembros que la 

integrarán  inicialmente, explicitando la calidad de sus socios de acuerdo a 

los Estatutos. Esta solicitud debe estar respaldada por la identif icación y 

firmas de los integrantes. 

b)  El Directorio informara a todas las Filiales para su conocimiento, las cuales 

en el plazo de 15 días, podrán  hacer llegar al Directorio sus sugerencias a 

la solicitud en cuestión. 

c)  El Directorio ponderará la información y opinión enviada por las Filiales y 

aprobará o rechazará la solicitud a lo menos por los dos tercios de sus 

integrantes.  En  caso  de  aprobación,  el  Secretario  General  procederá a 

hacer las tramitaciones legales pertinentes para otorgarle vigencia 

administrativa y contable. 

d) La sesión constitutiva de la Filial será presidida por el Presidente de la 

Sociedad Chilena de Pediatría o su representante. En ella se leerá el Acta 

de Constitución de la nueva Filial y se elegirá la primera directiva. 

 
Artículo 6. Por circunstancias especiales, su constitución puede surgir como 

iniciativa de uno o más miembros del Directorio, en cuyo caso su gestación 

requerirá el mismo proceso descrito en el artículo 5. 
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Artículo 7. La directiva estará constituida por Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero y un número de directores de acuerdo a los Estatutos, los 

que deberán ser socios Activos y/o Colaboradores, excepto el Presidente que 

debe ser socio Activo, todos  con sus cuotas societarias al día. 

 

Artículo 8. La directiva será elegida por votación directa de los Socios Activos de 

la Filial, o los que se presenten en segunda citación, de acuerdo a los Estatutos. 

 

Artículo 9. La directiva durará dos años y será renovada total o parcialmente en 

concordancia con la renovación de la Presidencia del Directorio de la Sochipe, con 

excepción del Presidente de la Filial, quien podrá ser reelegido por una sola vez. 

La votación será secreta y deberá realizarse por lo menos treinta días antes del 

término del período del Directorio en ejercicio. 

 

Artículo 10. La nómina de la directiva de la Filial debe ser comunicada por el 

secretario de la misma al Presidente de la Sociedad Chilena de Pediatría dentro 

de los 15 días siguientes a la elección. 

 

Artículo 11. Si algún miembro de la directiva quedare imposibilitado para el 

ejercicio de sus funciones, ésta nombrará de entre los socios de la Filial, un 

reemplazante por el resto del período pendiente. En caso de que el afectado fuera 

el Presidente, éste será reemplazado por el Vicepresidente y se nombrará un 

Director adicional. 

La  modificación  de  la  directiva  deberá  ser  comunicada  por  el  Secretario  al 
 

Presidente de la Sochipe dentro de los 15 días siguientes. 
 

 

Artículo 12. Para que una Filial pueda conformar una Rama o Comité debe contar 

con un número de socios no inferior a 100. Para su funcionamiento deberá regirse 

por el reglamento de Ramas y Comités. 

 

Artículo 13. Cuando un integrante de una Filial se traslade a otra, se incorpora a 

ella en la misma calidad de socio que ostentaba en la de origen. Deberá informar 

mediante aviso escrito a la directiva de la Filial que lo acoge y al Departamento de 

Socios de la Sochipe. 
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Artículo 14. La vinculación de las Filiales con el Directorio se  realizará a través 
 

de: 
 

a) su representante de zona (Norte o Sur) 
 

b) mediante la asistencia de uno o mas representantes de la directiva en las 

reuniones anuales con el Directorio. 

 
 
 

Título Tercero: Aspectos legales y Financieros 
 

 

Artículo 15. Los aspectos legales y financieros dependen del Directorio de la 
 

Sociedad Chilena de Pediatría. 
 

 

Artículo 16. El uso y destino de los recursos financieros que se generen en cada 

Filial como resultado de actividades propias, podrán ser dirigidas a acciones que la 

directiva de dicha Filial  determine; los fondos son debidamente cautelados por el 

Departamento Contable de Sochipe, permaneciendo en cuenta corriente/vista de 

la Filial, cuyo costo de mantención es responsabilidad de Sochipe, desde donde 

podrán efectuarse giros solo mediante la firma de los documentos respectivos por 

parte de los directores autorizados para esos fines ante la Institución financiera. 

 

Artículo 17. Los ingresos y egresos deberán ser debidamente respaldados 

mediante  la  documentación  respectiva:  boletas,  facturas,  comprobantes  de 

ingreso, etc., ante el Departamento Contable de Sochipe y comunicados 

anualmente al Directorio, en reunión de  Presidentes de Filiales. 

Independiente de lo anterior, cada cuatro meses (Abril, Agosto y Diciembre), el 

Tesorero de la Filial deberá informar al Tesorero de la Sochipe del estado de pago 

de cuotas de los socios. 

 

Artículo 18. Con el propósito de apoyar la labor contable del Tesorero de la Filial y 

de ser necesario, el Contador de la Sochipe efectuará visitas a cada Filial de 

acuerdo a un calendario anual acordado con antelación y avisado oportunamente. 
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Artículo 19. La directiva de la Filial podrá fijar una cuota extraordinaria con fines 

específicos y por períodos que deberán ser claramente definidos, la que debe ser 

informada al Directorio. 

 

Artículo 20. El apoyo económico de la Sochipe, a solicitud de las Filiales, será de 
 

25 UF anuales, no acumulables, debiendo justificarse de acuerdo a lo señalado en 

el Art. 17 de este reglamento. 

 

Artículo 21. Adicionalmente, se efectuará el reintegro proporcional de la cuota 

societaria a las Filiales, siguiendo un principio de subsidiariedad, de acuerdo a la 

cantidad de socios al día, en los siguientes porcentajes: 

Menor o igual a 40 socios, reintegro del 60% de la cuota societaria. 

Entre 41 y 70 socios, reintegro del 70% de la cuota societaria. 

Entre 71 y 99 socios, reintegro de 80% de la cuota societaria. 
 

Mayor o igual a 100 socios, reintegro del 90% de la cuota societaria. 
 

 
 
 

Título Cuarto: Derechos y Deberes 
 

 

Artículo 22. El Presidente de la Filial adquiere el derecho de asistir invitado al 

Congreso Chileno de Pediatría, de acuerdo a las definiciones de apoyo económico 

que para cada año determine el Directorio. En caso de no poder asistir el 

Presidente, este beneficio puede ser traspasado a otro integrante de la directiva 

de la Filial. 

 

Artículo 23. Son funciones del Presidente de la Filial: 
 

a)  Ser el nexo con el Representante Zonal, y éste a su vez con el Directorio de 

la Sochipe. 

b)  Establecer  el  plan  de  trabajo  de  la  Filial,  incluyendo  calendario  de 

reuniones. 

c)  Presentar dicho plan al Directorio en reunión de presidentes de Filiales. 
 

d)  Organizar la participación de la Filial en el Congreso Anual de Pediatría, de 

acuerdo a lo señalado en el Reglamento del mismo. 
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e)  Organizar  la  participación  ante  los  medios frente  a  temas  contingentes 

relacionadas con el área geográfica correspondiente o ante la solicitud de 

los medios de comunicación en áreas de su competencia. 

f)   Definir la utilización de los fondos de la Filial. 
 

g)  Presentar la  memoria  anual  en  forma  oral y  escrita  de  las  actividades 

realizadas, según formato ad-hoc, al Directorio de la Sochipe. 

h) Realizar todos los actos, delegar funciones y conferir los mandatos 

especiales que se requieran para la administración de la Filial. 

i) Asistir a todas las reuniones que cite el Directorio. En caso excepcional 

podrá designar al vicepresidente, secretario o  tesorero. 

 

Artículo 24. El Secretario de la Filial será responsable de: 
 

a)  Presentar al Directorio, mediante  carta  o correo  electrónico, a quienes 

quieran suscribirse como socios, asegurando la presentación de todos los 

documentos requeridos para este propósito. La carta tipo está disponible en 

el Departamento de Socios y en la página web. 

b)  Mantener actualizada la página web autoadministrable que la Sochipe pone 

a su disposición para extender y difundir las actividades propias de la Filial. 

c)  Informar oportunamente al Presidente de la Sochipe, cualquier cambio en 

los integrantes de las directivas. 

d)  Informar al Secretario General de la Sochipe el calendario de eventos a 

realizar cada año, con fecha tope el último día hábil de Noviembre, para ser 

publicada en Boletín de Actividades científicas de la Sochipe del año 

siguiente y en la página web. 

Estas labores pueden ser delegables –no así la responsabilidad final- en otros 

socios de la Filial y son independientes de otras adicionales que la directiva de 

cada Filial considere necesario encomendarle. 

 

Artículo 25. El Tesorero de la Filial será responsable de: 
 

a)  Solicitar al Tesorero del Directorio, con copia al Departamento Contable, el 

apoyo financiero de UF 25 anuales, las que no son acumulables y están 

condicionadas a la rendición de cuentas del año anterior. 
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b)  Hacer entrega anual del balance económico de la Filial, para cuyo propósito 

puede asesorarse con el Departamento Contable de Sochipe. Asimismo 

deberá  coordinar  las  reuniones  necesarias  con  el  Contador  para  estos 

fines. 

c)  Informar del estado de pago de cuotas de los socios, cada cuatro meses 

(Abril, Agosto y Diciembre) al Tesorero de la Sochipe, con copia al 

Departamento de Socios. 

 

Estas labores son independientes de otras adicionales que la directiva de cada 
 

Filial considere necesario encomendarle. 
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Reglamento: Funcionamiento de Ramas 
 

 
 

Objetivo 
 

Proporcionar lineamientos de funcionamiento interno para la organización y 

actividades de las Ramas. 

 
 
 

Título Primero: De la Organización 
 

 

Artículo 1. Las Ramas de la Sociedad Chilena de Pediatría son grupos científico - 

técnico y académicos, integrantes de la Sociedad Chilena de Pediatría, que 

desarrollan actividades de forma autónoma. Están constituidas por   grupos de 

profesionales de la salud abocados a una especialidad derivada y/o relacionada 

con la pediatría, cuya actividad profesional se desenvuelve total o parcialmente en 

ese campo y que tienen como objetivo común el perfeccionamiento y  desarrollo 

científico de ellas (Artículo 64 de Estatutos). 

 

Artículo 2. Los integrantes de las Ramas deben ser socios de la Sociedad Chilena 

de Pediatría, no obstante pueden asistir otros profesionales en calidad de oyentes. 

 

Artículo 3. Para la constitución de una Rama se deberá dar cumplimiento al 

siguiente proceso: 

a) Solicitud dirigida al Directorio en que deberá expresar los fundamentos que 

motivan su constitución, los objetivos que se perseguirán, el plan de trabajo y 

el número de miembros que la integrarán  inicialmente. 

b) La solicitud deberá ser aprobada por los dos tercios de los integrantes del 
 

Directorio. 
 

c) La sesión constitutiva de la Rama será presidida por el Presidente de la 

Sociedad Chilena de Pediatría o su representante. En ella se leerá el Acta de 

Constitución de la Rama aprobada por el Directorio y se elegirá la primera 

directiva. 
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d) Por circunstancias especiales, su constitución puede surgir como iniciativa de 

uno o más miembros del Directorio, en cuyo caso su gestación requerirá el 

mismo proceso descrito. 

 

Artículo 4. Las directivas de las Ramas estarán compuestas por un Presidente, un 

Vicepresidente, un Secretario y 2 Directores de acuerdo a las necesidades de las 

respectivas Ramas. Estos pueden ser socios activos o colaboradores. 

La directiva se renovará  cada 2 años, coincidiendo con el cambio de Presidente 

de Sochipe, pudiendo ser reelectos en una oportunidad. 

 
 
 

Título Segundo: Aspectos Legales y Financieros 
 

 

Artículo 5. Los aspectos legales y financieros dependen de la Sociedad Chilena 

de Pediatría. El uso y destino de los recursos financieros que se generen en cada 

Rama como resultado de actividades propias, podrán ser dirigidas a acciones que 

la directiva de dicha Rama determine; los montos son debidamente cautelados por 

el Departamento Contable de Sochipe, permaneciendo en cuenta corriente de la 

Sociedad, desde donde podrán ser girados solamente mediante la firma de los 

documentos respectivos por parte de los Directores autorizados ante la Institución 

Financiera para esos fines. 

 

Artículo  6.  Los  ingresos  y  egresos  deberán  ser  debidamente  respaldados 

mediante  la  documentación  respectiva:  boletas,  facturas,  comprobantes  de 

ingreso, etc., ante el Departamento de Contabilidad de Sochipe y comunicados 

anualmente al Directorio, en reunión de presidentes de Ramas y Comités. 

 

Artículo 7. El apoyo económico de la Sochipe, a solicitud de las Ramas, será de 
 

25 UF anuales, no acumulables, debiendo justificarse de acuerdo a lo señalado en 

el Artículo 6, lo que constituye un requisito indispensable para la otorgación del 

beneficio. 
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Título Tercero: de los Derechos y Deberes 
 

 

Artículo 8. Las Ramas pueden solicitar a la Directiva de la Sochipe la certificación 

de la asistencia de sus integrantes a las reuniones regulares de cada una como 

actividad de capacitación de valor curricular, siempre que la asistencia, 

debidamente controlada por el secretario de la misma, sea igual o superior al 75% 

de las reuniones programadas. 

 

Artículo 9. El presidente de la Rama adquiere el derecho de asistir invitado al 

Congreso Chileno de Pediatría, de acuerdo a su participación académica y a las 

definiciones de apoyo económico que para cada año determine el Directorio. 

En caso de no poder asistir el Presidente, este beneficio puede ser traspasado a 

otro integrante de la directiva. 

 

Artículo 10. El presidente de la Rama o quién éste determine, será el nexo con la 

Directiva de Sochipe y quién se hará responsable de las actividades que este 

Directorio le encomiende, especialmente en: 

 

a)  Participación de la Rama en el Congreso Anual de Pediatría, de acuerdo a 

lo señalado en el Reglamento del mismo. 

b)  Participación ante los medios frente a temas contingentes relacionadas con 

la especialidad correspondiente o ante la solicitud de los medios de 

comunicación en áreas de su competencia. 

c)  Participar en la preselección de trabajos de investigación enviados para 

exponerse en el Congreso Chileno de Pediatría,  de acuerdo a solicitud 

expresada por escrito de la Comisión de Investigación. 

d) Presentar, junto al secretario de la Rama, mediante carta o correo 

electrónico, a quienes quieran  suscribirse como  socios Afines (sujeto a 

reglamento correspondiente), asegurando la presentación de todos los 

documentos requeridos para este propósito. La carta tipo está disponible en 

el Departamento de Socios y en la página web. 

e)  Solicitar ante el Departamento  Contable, el apoyo  financiero de  UF 25 

anuales. 
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f) Hacer entrega anual del balance económico de la Rama, cuando proceda, 

para cuyo propósito puede asesorarse con el Departamento Contable de 

Sochipe. 

g)  Encargarse personalmente o por delegación, de establecer el temario y 

designar docentes en Jornadas de Otoño y Primavera, así como en el 

Simposio del Congreso Chileno de Pediatría, cuando le sea solicitada la 

participación de su Rama. 

Artículo 11. El Secretario de la Rama o quién éste determine, será responsable 

de: 
 

a)  Mantener actualizada la página  web  auto administrable que  la Sochipe 

pone a su disposición para extender y difundir las actividades propias. 

b)  Entregar en Secretaría, al término de cada reunión periódica de la Rama, la 

lista  de  asistentes  a  ésta,  para  los  fines  curriculares  señalados  en  el 

Artículo 8. 

c)  Informar oportunamente al Departamento de socios, cualquier cambio en 

los integrantes de las directivas. 

d)  Informar al Secretario General de la SochipE y/o Coordinador de Ramas, el 

calendario de eventos a realizar cada año, con fecha tope el último día hábil 

de Noviembre, para ser publicada en Boletín de Actividades científicas de 

Sochipe del año siguiente y en la página web. 

 

Estas labores son independientes de las que la directiva de cada Rama considere 

necesario encomendarle. 



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        30 

 

 

Reglamento: Funcionamiento de Comités 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Proporcionar lineamientos de funcionamiento interno para la organización y 

actividades de los  Comités. 

 
 
 

Título Primero: De la Organización 
 

 

Artículo 1. Los Comités son agrupaciones de  socios que  se  generan  con el 

propósito  de  abordar,  analizar  y  tratar  problemas  que  se  presenten  en  un 

momento o en una época determinada y que atañan o digan relación directa o 

indirecta con la pediatría, y de buscar soluciones para ellos (Artículo 66 de 

Estatutos). 

 

Artículo 2. Los integrantes de los Comités deben ser socios, en cualquiera de sus 

categorías, de la Sociedad Chilena de Pediatría, no obstante pueden asistir otros 

profesionales en calidad de oyentes. 

 

Artículo 3. Para la constitución de un Comité se deberá dar cumplimiento al 

siguiente proceso: 

a) solicitud dirigida al Directorio en que deberá expresar los fundamentos que 

motivan su constitución, los objetivos que se perseguirán, el plan de trabajo y 

el número de miembros que la integrarán  inicialmente. 

b) la solicitud deberá ser aprobada por los dos tercios de los integrantes del 
 

Directorio. 
 

c) la sesión constitutiva del Comité   será presidida por el Presidente de la 

Sociedad Chilena de Pediatría o su representante. En ella se leerá el Acta de 

Constitución del nuevo Comité aprobada por el Directorio y se elegirá la 

primera directiva. 
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d) por circunstancias especiales, su constitución puede surgir como iniciativa de 

uno o más miembros del Directorio, en cuyo caso su gestación requerirá el 

mismo proceso descrito. 

 

Artículo 4. La directiva del Comité estará compuesta por un Presidente, un 

Secretario  y  2  Directores.  Éstos  deben  ser  socios  activos  o  colaboradores  y 

duraran en su cargo dos años, coincidiendo con el cambio de Presidente del 

Directorio, pudiendo ser reelegidos solo por un nuevo periodo. 

 
 
 

Título Segundo: Aspectos Legales y Financieros 
 

 

Artículo 5. Los aspectos legales y financieros dependen de la Sociedad Chilena 

de Pediatría. El uso y destino de los recursos financieros que se generen en cada 

Comité como resultado de actividades propias, podrán ser dirigidas a acciones 

que la directiva de dicho Comité determine; los montos son debidamente 

cautelados por el Departamento Contable de Sochipe, permaneciendo en cuenta 

corriente de la Sociedad, desde donde podrán ser girados solamente mediante la 

firma de los documentos respectivos por parte de los Directores autorizados ante 

la Institución Financiera para esos fines. 

 

Artículo  6.  Los  ingresos  y  egresos  deberán  ser  debidamente  respaldados 

mediante la documentación necesaria, ante el Departamento de Contabilidad de 

Sochipe y comunicados anualmente al Directorio, en reunión de presidentes de 

Ramas y Comités. 

 

Artículo 7. El apoyo económico de la Sochipe, a solicitud de los Comités, será de 
 

25 UF anuales, no acumulables, debiendo justificarse de acuerdo a lo señalado en 

el Artículo  6, lo que constituye un requisito imprescindible para el otorgamiento 

posterior de este beneficio. 
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Título Tercero: de los Derechos y Deberes 
 

 

Artículo  8.  Los  Comités  pueden  solicitar  a  la  Directiva  de  la  Sochipe  la 

certificación de la asistencia de sus integrantes a las reuniones regulares de cada 

una como actividad de capacitación de valor curricular, siempre que la asistencia, 

debidamente controlada por el secretario de la misma, sea igual o superior al 75% 

de las reuniones programadas. 

 

Artículo 9. El presidente del   Comité adquiere el derecho de asistir invitado al 

Congreso Chileno de Pediatría, según lo estipulado en el Reglamento 

correspondiente al Congreso, de acuerdo a su participación académica y a las 

definiciones de apoyo económico que para cada año determine el Directorio. 

 

Artículo 10. El Presidente del Comité o quién éste determine, será el nexo con la 

Directiva de Sochipe y quién se hará responsable de las actividades que este 

Directorio le encomiende, especialmente en: 

a)  Participación del Comité en el Congreso Anual de Pediatría, de acuerdo a lo 

señalado en el Reglamento del mismo. 

b)  Participación ante los medios frente a temas contingentes relacionadas con 

la especialidad correspondiente o ante la solicitud de los medios de 

comunicación en áreas de su competencia. 

c)  Participar en la preselección de trabajos de investigación enviados para 

exponerse en el Congreso Chileno de Pediatría,  de acuerdo a solicitud 

expresada por escrito de la Comisión de Investigación. 

d)  Solicitar ante el Departamento  Contable, el apoyo  financiero de  UF 25 

anuales. 

e)  Hacer entrega anual del balance económico del Comité cuando proceda, 

para cuyo propósito puede asesorarse con el Departamento Contable de 

Sochipe. 

f) Encargarse personalmente o por delegación, de establecer el temario y 

designar docentes en Jornadas de Otoño y Primavera, así como en el 
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Simposio del Congreso Chileno de Pediatría, cuando le sea solicitada la 

participación de su Comité 

Artículo 11. El Secretario del Comité o quién éste determine, será responsable 

de: 
 

a)  Mantener actualizada la página web autoadministrable que la Sochipe pone 

a su disposición para extender y difundir las actividades propias. 

b)  Presentar,   mediante   carta   o   correo   electrónico,   a   quienes   quieran 

suscribirse como socios Afines, asegurando la presentación de todos los 

documentos requeridos para este propósito. La carta tipo está disponible en 

el Departamento de Socios y página web. 

c)  Entregar en Secretaría, al término de cada reunión periódica de la Rama, la 

lista  de  asistentes  a  ésta,  para  los  fines  curriculares  señalados  en  el 

Artículo 8 de este reglamento. 

d)  Informar  oportunamente  al  Presidente  de  Sochipe  y  Departamento  de 

socios, cualquier cambio en los integrantes de las directivas. 

e)  Informar al Secretario General de la Sochipe el calendario de eventos a 

realizar cada año, con fecha tope el último día hábil de Noviembre, para ser 

publicada en el Boletín Informativo de Actividades Científicas de Sochipe 

del año siguiente y en la página web. 

 

Estas  labores  son  independientes  de  las  que  la  directiva  de  cada  Comité 

considere necesario encomendarle. 

 

Artículo 12. La disolución del Comité será determinada por: 
 

a)  requerimiento del propio Comité. 
 

b)  requerimiento del Directorio central por estimar que la causal que dio origen 

a la creación del Comité perdió vigencia o requiera cambiar de línea de 

acción. 

c)  necesidad de transformarse en Rama de acuerdo a definición emanada del 

propio Comité o del Directorio central. 

d)  mínima o nula participación que justifiquen su mantención. 



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        34 

 

 

Reglamento: Funcionamiento del Comité de Becados 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Proporcionar lineamientos de funcionamiento interno para la organización y 

actividades del  Comité que agrupa a médicos en Programa de Formación. 

 
 
 

Título Primero: Definiciones 
 
 

Artículo 1. El Comité de Becados es la organización dependiente de la Sociedad 

Chilena de Pediatría desarrollada para agrupar a los médicos en Programa de 

Formación de Especialistas en Pediatría (PFEP) acreditados por universidades 

reconocidas por el Consejo de Rectores, ASOFAMECH u otros organismos 

calificados, de modo de establecer con la Sociedad Chilena de Pediatría 

actividades y proyectos tendientes a fomentar el perfeccionamiento y desarrollo 

científico de sus programas académicos. 

 
 
 

Título Segundo: de la Constitución del Comité 
 

 

Artículo  2.  Los  miembros  del  Comité  serán  Socios  Colaboradores  por  su 

condición de becados, y se organizarán a través de una directiva que será 

renovada  cada  2  años,  en  coincidencia  con  el  cambio  de  Presidente  de  la 

Sochipe, la que estará constituida por becados de primero y/o de segundo año del 

PFEP, al momento de la elección. 

 

Artículo 3. La directiva estará compuesta por un Presidente, un Secretario y 1 
 

Director por cada centro formador reconocido según lo señalado en el Artículo 1; 

en el caso de aquellas universidades que tengan más de una sede, la 

representación será rotativa cada dos años por sede. En el caso de los PFEP 

desarrollados en regiones, la representación será siguiendo el esquema de la 

organización central. 
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Artículo 4. Para efectos de coordinación, el Directorio de Sochipe nombrará a uno 

o más  representante (s) para coordinar actividades con la directiva del Comité. 

 
 
 

Título Tercero: de las Actividades 
 

 

Artículo 5. El Comité de Becados dispondrá de una página web autoeditable, para 

lo cual la directiva del Comité nominará a un editor a cargo, quién será el vínculo 

con el Comité Editorial Central. 

 

Artículo 6. El Comité tendrá como obligaciones mínimas: 
 

a) desarrollar un calendario que considere fechas de reuniones mensuales; 

una   vez cada dos años, esta reunión mensual tendrá el carácter de 

Asamblea general para la elección de los representantes. 

b) desarrollar cada dos años las Jornadas de médicos en PFEP con un 

formato a proponer por los responsables del Comité Organizador de las 

mismas, con contenidos a discutir con el Comité Científico de Sochipe. 

c) organizar y participar en un  simposio propio dentro del Congreso Anual de 
 

Pediatría, coordinado con el Comité Científico del Congreso. 
 

d) contribuir con Artículos para ser presentados en publicaciones propias de 

la Sochipe. 

 

Artículo 7. El Comité podrá contar con el apoyo anual de 25 UF, a solicitud y no 

acumulables, para el desarrollo de sus actividades, monto que deberá ser rendido 

de acuerdo al Reglamento respectivo. 

 

Artículo 8. La disolución del Comité de Becados podrá considerarse cuando 

concurran las siguientes causales: 

a)  Falta de funcionamiento regular durante un período superior a 12 meses. 
 

b)  Cuando en su seno se desarrollen actividades contrarias a los estatutos y 

objetivos de la Sociedad Chilena de Pediatría. 
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La proposición para poner término a la existencia del comité podrá ser interpuesta 

por la directiva del Comité, el Directorio de la Sociedad Chilena de Pediatría o la 

Asamblea de miembros del comité de becados. La proposición de disolución del 

comité deberá ser formulada por escrito señalando las causales que la motivan, y 

deberá ser aprobada por los dos tercios de los miembros en ejercicio del Directorio 

de la Sociedad Chilena de Pediatría, en una sesión citada especialmente para 

este fin. 

 

Artículo 9. Sobre cualquier otro punto específico que no se haga mención en este 

reglamento, se regirá por los reglamentos vigentes de la Sociedad Chilena de 

Pediatría dispuestos para ese aspecto en particular. 
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II.   Reglamentos referentes a la Estructura 
 

Financiera. 
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Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría 
 

 
 

Reglamento: Apoyo Económico a Filiales 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Disponer de  un fondo de ayuda económica para Filiales, orientado a la realización 

de eventos académicos, científicos o de extensión relacionados con la Pediatría y 

que  se enmarquen dentro  de  las funciones estipuladas en  el Reglamento  de 

Funcionamiento de Filiales. 

Los orígenes de los apoyos son variados y se enumeran en los siguientes títulos: 
 

 
 
 

Título Primero: Apoyo económico para asistencia a eventos organizados por 

la Sociedad Chilena de Pediatría. 

 

Artículo 1. La asistencia a Reuniones Generales de Presidentes de Filiales de la 

Sociedad Chilena de Pediatría será de cargo del presupuesto general de la 

Sochipe. El número, oportunidad y localidad de estas reuniones será definida por 

el Directorio. 

 

Artículo 2. La inscripción al Congreso Chileno de Pediatría del Presidente de Filial 

o su representante, será de cargo del presupuesto del Congreso. 

 

Artículo 3. La cobertura del valor de traslados al sitio del Congreso Chileno de 

Pediatría, el alojamiento y alimentación en el o los hoteles por las noches que el 

Directorio determine, para el Presidente de Filial o su representante, serán de 

cargo del presupuesto del Congreso. 

 
 
 

Título Segundo: Apoyo económico de UF 25 anuales. 
 

 

Artículo 4. Este beneficio se entrega a solicitud, y no es acumulable. Para ser 

otorgado, es imprescindible haber rendido cuentas sobre el uso y destino de los 

montos otorgados el año previo. 
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Artículo 5. El procedimiento de solicitud se guiará por el siguiente protocolo: 
 

a)  Las Filiales informarán al Directorio de la Sociedad, el tipo y calendarización 

de  eventos  a  realizar  durante  el  año  siguiente.  Esta  información  será 

recibida con fecha tope en Diciembre del año precedente, para ser incluida 

en el Boletín de Actividades de la Sociedad del año siguiente. 

b)  Para solicitar esta ayuda, las Filiales deben especificar la importancia y los 

objetivos  específicos  que  persigue  con  los  eventos  señalados,  donde 

deberá formalizar su solicitud con una carta dirigida al Directorio. 

c)  El Directorio calificará los eventos anunciados por cada Filial, donde deberá 

pronunciarse con una carta de respuesta a dicha solicitud. 

d)  Si el aporte es autorizado, la equivalencia de las UF 25 será enviada a la 

Filial una vez presentada la documentación de respaldo correspondiente a 

la rendición del monto asignado el año anterior. 

e) Los criterios de evaluación, en orden decreciente, son: 
 

- Que los eventos estén orientados a la Pediatría. 
 

- Que los eventos sean organizados, coordinados y/o auspiciados por la 
 

Filial 
 

- Que estimulen el desarrollo de la Filial 
 

- Que cumplan con objetivos regionales 
 

- Que cumplan, al menos, con 10 horas docentes acreditables 
 

- Que sean de interés contingente 
 

 
 
 

Título Tercero: Reembolso de Cuotas Societarias. 
 

 

Artículo 6. Del total de la cuota mensual que cada socio paga en su Filial, se 

reembolsará a cada Filial un porcentaje de su monto de acuerdo a los siguientes 

tramos en relación al número de socios  activos al 1 de  Enero de  cada año, 

siguiendo un principio de subsidiariedad y solidaridad: 

a)  A la Filial que cuente con más de 100 socios se reembolsa el 90% de la 

cuota societaria. 
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b)  A la Filial que tenga entre 71 y 99 socios se le reembolsa el 80% de la 

cuota societaria. 

c)  A la Filial que tenga entre 41 y 70 socios se le reembolsa el 70% de la 

cuota societaria 

d)  A la Filial que tenga menos de 40 socios se le reintegra el 60% de la cuota 

societaria. 

 
 

 
Título Cuarto: ingresos obtenidos por financiamiento de página web. 

 
Artículo 7. Si alguna empresa muestra interés en exponer un banner publicitario 

en la página web de la Filial, ya sea en la página de inicio o financiando alguna de 

las secciones incluidas, la Filial podrá disponer del 50% de lo recaudado conforme 

al arancel que para estos propósitos dispone la Gerencia de la Sochipe. 

La facturación y el contrato respectivo es de responsabilidad de la Gerencia y el 
 

Directorio. 
 

 
 

Título  Quinto:  ayuda  económica  para  socios  de  Filales  expositores  en 

reuniones científicas nacionales de Ramas y Comités. 

 

Artículo 8. Fondo creado para fomentar la interacción entre especialistas a lo 

largo de Chile y facilitar la participación activa de pediatras de Filiales en las 

reuniones   científicas de  Ramas y Comités de la Sochipe. 

Su protocolo y mecanismos de función se describen en Reglamento aparte en 

este mismo acápite. 
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Reglamento: Apoyo Económico a Ramas y Comités 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Disponer de  un fondo de ayuda económica para Ramas y Comités, orientado a la 

realización de eventos académicos, científicos o de extensión, relacionados con la 

Pediatría y que se enmarquen dentro de las funciones estipuladas en los 

Reglamentos de Funcionamiento de Ramas y Comités, respectivamente. 

Los orígenes de los apoyos son variados y se enumeran en los siguientes títulos: 
 

 
 
 

Titulo  Primero.  Apoyo  económico  para  asistencia  a  eventos  académicos 

organizados por la Sociedad Chilena de Pediatría. 

 

Artículo  1.  La  asistencia  a  reuniones  generales  de  Presidentes de  Ramas  y 

Comités de la Sochipe son de cargo del presupuesto general de la Sociedad.  El 

número, oportunidad y localidad de estas reuniones será definida por el Directorio. 

 

Artículo 2. La inscripción al Congreso Chileno de Pediatría, para el Presidente o 

representante de la(s) Ramas y Comités que tengan participación en sus 

contenidos científicos, será de cargo del presupuesto del Congreso. 

 

Artículo 3. El costo del valor de traslados al sitio del Congreso, alojamiento y 

alimentación en el o los hoteles, por las noches que el Directorio determine para el 

Presidente de Rama o Comité (o su representante) con participación en los 

contenidos científicos del mismo, será de cargo del presupuesto del Congreso. 

 
 
 

Titulo 2. Apoyo económico de UF 25 anuales. 
 

 

Artículo 4. Este beneficio se entrega a solicitud, y no es acumulable. Para ser 

otorgado, es imprescindible haber rendido cuentas sobre el uso y destino de los 

montos otorgados el año precedente. 
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Artículo 5. El procedimiento de solicitud se guiará por el siguiente protocolo: 
 

a)  Las Ramas y Comités informarán al Directorio de la Sociedad, el tipo y 

calendarización de eventos a realizar durante el año siguiente. Esta 

información será recibida con fecha tope en Diciembre del año precedente, 

para ser incluida en el Boletín de Actividades de   la Sociedad del año 

siguiente. 

b) Para solicitar esta ayuda, las Ramas y Comités deben especificar la 

importancia y los objetivos específicos que persigue con los eventos 

señalados, donde deberá formalizar su solicitud con una carta dirigida al 

Directorio. 

c)  El Directorio calificará los eventos anunciados por cada Rama y Comité, 

donde deberá pronunciarse con una carta de respuesta a dicha solicitud. 

d)  Si el aporte es autorizado, la equivalencia de las UF 25 será enviada a la 

Rama o Comité una vez presentada la documentación de respaldo 

correspondiente a la rendición del monto asignado el año anterior. 

e) Los criterios de evaluación, en orden decreciente, son: 
 

- Que los eventos estén orientados a la Pediatría. 
 

- Que los eventos sean organizados, coordinados y/o auspiciados por 

la Rama o Comité respectivo 

- Que estimulen el desarrollo de la Rama o Comité 
 

- Que cumplan, al menos, con 10 horas docentes acreditables 
 

- Que sean de interés contingente 
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Reglamento: Ayuda económica para  socios de  Filiales 

expositores en reuniones científicas 

nacionales de Ramas y Comités. 
 
 
 

Objetivos 
 

Fomentar la interacción entre especialistas a lo largo de Chile y facilitar la 

participación activa de pediatras de Filiales en las reuniones científicas de  Ramas 

y Comités de la Sochipe. 

 
 
 

Artículo 1. Son beneficiarios los Socios de Filiales, con cuotas al día, que tengan 

una permanencia mínima de un año, que asistan a alguna reunión de una Rama o 

Comité, en calidad de expositor. 

 

Artículo 2. La ayuda económica consiste en el reembolso del valor del pasaje, vía 

aérea o terrestre, utilizado para su asistencia como expositor. 

 

Artículo 3. Se otorgarán 2 pasajes anuales, ida y vuelta, por Rama o Comité. 
 

 

Artículo 4. Es responsabilidad de la directiva de la Rama y/o Comité, la elección 

del socio que se beneficiará con este apoyo y de hacer la tramitación del beneficio 

correspondiente ante el Tesorero del Directorio. 

 

Para hacer efectivo el reembolso, el presidente de la Rama o Comité debe llenar 

el formulario, descargable de la web, con cuya copia el socio beneficiado hace 

efectivo el reembolso de su pasaje ante la Gerencia de la Sochipe. 
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FORMULARIO  

 

Ayuda   económica   para   Socios   de   Filiales 

científicas nacionales de Ramas y Comités 

 

expositores 
 

en 
 

reuniones 

 

 

(COPIA PARA SOCHIPE) 

   

 

 

RAMA O COMITÉ 
 

DIRECTIVO 

SOLICITANTE 

 

SOCIO 

BENEFICIARIO 

 

 

FILIAL DEL SOCIO 
 

TEMA A 

PRESENTAR 

 

MONTO A 

REEMBOLSAR 

 

 
 
 
 
 
 
 

(COPIA PARA INTERESADO) 
 

 

RAMA O COMITÉ 
 

DIRECTIVO 

SOLICITANTE 

 

SOCIO 

BENEFICIARIO 

 

 

FILIAL DEL SOCIO 
 

TEMA A 

PRESENTAR 

 

MONTO A 

REEMBOLSAR 
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III.  Reglamentos de Actividades Académicas 
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Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría 
 

 
 

Reglamento: Secretaría de Educación Continua (SEC) 
 

Aprobada en Reunión de Directorio del 23 de Enero de 2012 
 

 
 

Objetivos 
 

 

Crear una organización para facilitar la gestión y calidad de los cursos, simposios, 

talleres, congresos u otras modalidades de reuniones científicas generadas por 

Filiales,   Ramas   y   Comités,   Universidades,   Hospitales,   Clínicas   u   otras 

instituciones  de  salud,  e  integrarlas  dentro  de  un  Programa  de  Educación 

Contínua que facilite la recertificación de Pediatras y Subespecialistas. 

 
 
 

Título Primero: Organización de la Secretaría 
 

 

Artículo 1. Tendrá una estructura permanente integrada por un Presidente y 4 

directores de los cuales uno es el Vicepresidente como representante del 

Directorio. Tendrá como integrantes ocasionales a los representantes de las 

Secretarías de Ramas y Comités y de la Secretaría de Filiales, así como en 

consulta a los representantes de Filiales Norte y Sur integrantes del Directorio. 

 

Artículo 2. Los integrantes de la Secretaría se renovaran o confirmarán cada 

cinco años, no obstante la Presidencia podrá rotar de acuerdo a la decisión de sus 

integrantes. 

 

Artículo 3. El cargo de Presidente será remunerado en un monto a definir por el 

Directorio. Sus demás integrantes percibirán un estímulo por asistencia semejante 

al percibido por los representantes del Directorio. 

 

Artículo 4. De entre sus integrantes, uno será elegido como Secretario, quién 

dispondrá de un libro de actas, entregará informes periódicos al Directorio, hará 

las citaciones y llevará el registro de asistencia de sus integrantes. 
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Título Segundo: de las actividades a desempeñar 
 

 

Artículo 5. La Secretaría tendrá como actividades las siguientes: 
 

a)  Coordinar y ordenar la actividad académica organizada por las Corafis con el 

propósito de evitar sobreposición temática con distancias menores a 250 km. 

b)  Proponer al Directorio el Programa del Congreso Chileno de Pediatría. 
 

c)  innovar en actividades de Educación continua: Cursos a distancia, Jornadas 

de Otoño y Primavera, etc. 

d)  Establecer   contacto   permanente   con   Atención   Primaria   como   objetivo 

prioritario en Educación Contínua. 

e)  Coordinar  el  concurso  de  Becas  para  Estadías  de  Perfeccionamiento  en 
 

Estados Unidos. 
 

f)   Proponer Reglamento Recertificación de Especialista en Pediatría 
 

g) Fijar estándares de calidad de actividades académicas y condiciones de 

acreditación  de  actividades  válidas  para  el  proceso  de  recertificación, 

aprobado por la Autoridad Sanitaria. 

 

Artículo 6. Trabajará en coordinación con las empresas relacionadas con la 

difusión y/o financiamiento de las actividades académicas, cautelando las 

directrices éticas que Sochipe adscribe y que se incluyen en el Anexo de este 

Reglamento. 

 

Artículo 7. Solicitará a las Corafis, Universidades, Hospitales, Clínicas u otras 

instituciones de salud, información de  las actividades académicas a realizar. 

 

Artículo 8. Las actividades se publicarán periódicamente en el calendario de la 

página web y se informarán en los medios de difusión de la Sociedad Chilena de 

Pediatría. 

 

Artículo 9. Las solicitudes de patrocinio serán avaladas cuando estén dentro del 

esquema anual de Educación Contínua propuesto por la SEC. 
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Reglamento: Jornadas de Otoño y Primavera 
 
 

 
Objetivo 

 

 

Las Jornadas de Otoño y Primavera constituyen una instancia de actualización 

sobre un tema específico de la Pediatría, sin costo para los socios y de 

organización anual. 

 
 
 

Artículo  1.  Constituyen  Jornadas  de  Actualización  sobre  un  área  o  tema 

específico de la salud infantil o juvenil, que está a cargo de una Rama o Comité en 

los aspectos referentes a contenidos científicos y del Vicepresidente de Sochipe 

en lo relativo a Coordinación académica. La coordinación administrativa estará a 

cargo de la Gerencia de Sochipe. 

 

Artículo 2. Las fechas de realización serán propuestas por el Directorio, a través 

del Vicepresidente de la Sochipe. La extensión de las Jornadas no podrá superar 

los dos días ni ser inferior a 6 horas académicas. 

 

Artículo 3. El tema sobre el cual versará la Jornada será decidida por el Directorio 

de acuerdo a solicitud hecha por alguna(s) Rama o Comité, o por determinación y 

encargo por parte del Directorio, a proposición del Vicepresidente, a alguna Rama 

o Comité. 

Si existe la solicitud expresada oficialmente por más de una Rama o Comité para 

su organización, la decisión corresponderá al Directorio de acuerdo al informe del 

Vicepresidente sobre los temas tratados años anteriores. 

 

Artículo 4. El responsable de la elaboración del programa de la Jornada será el 

Presidente de la Rama o Comité sobre el que versará el tema de la actividad. Para 

estos fines será apoyado por el Vicepresidente. 

 

Artículo 5. El financiamiento será de cargo del presupuesto de la Sochipe, lo que 

contempla su desarrollo en el auditorio de la Sociedad. No obstante, podría ser 
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financiado mediante convenio con alguna empresa, en cuyo caso se podría 

efectuar en otras dependencias, en tanto eso no implique conflicto de interés. 

 

Artículo 6. Las jornadas tienen un cupo limitado a 120 asistentes (salvo que se 

desarrollen en otro recinto) y son libres de costo para los socios. Para otros 

asistentes habrá un arancel que será determinado por el Directorio. 

 

Artículo 7. Para todos los efectos, la propiedad intelectual de las presentaciones 

será de los expositores, a quienes se les solicitará autorización para publicarlas en 

la página web garantizando la protección de sus exposiciones mediante su 

conversión en formato no editable. La autorización será solicitada por el 

Coordinador de la Jornada. 

Adicionalmente, se le podrá solicitar al expositor que autorice la filmación de su 

presentación para su posterior difusión mediante videoconferencia. 

 

Artículo 8. La certificación de la actividad será firmada por el Vicepresidente como 

Coordinador de la Jornada y el Presidente de la Rama o Comité respectivo como 

director del curso. 
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Reglamento: Funcionamiento, Estructura y Proceso 

general del Congreso Chileno de Pediatría. 
 
 

 
Definiciones 

 

 

El Congreso Chileno de Pediatría es un evento científico anual que se efectúa  de 

preferencia en Regiones, cuya sede se designa 2 años previos durante la 

Asamblea  de  Presidentes  de  Filiales  que  se  efectúa  concomitante  a  cada 

Congreso Anual de Pediatría. 

 

Su denominación será correlativa, anteponiendo el numeral y finalizando con el 

nombre  de  la  Filial  sede.  Se  desarrolla  en  una  fecha  a  determinar  entre  los 

Comités Organizadores local y central. 

 

En cada Congreso se evaluará invitar a personalidades destacadas vinculadas a 

la Pediatría nacional, quienes tendrán participación en actividades del Congreso 

de acuerdo a requerimientos del Comité Científico. 

 

A continuación se reglamenta la estructura general del evento, la que podrá sufrir 

variaciones de excepción ante circunstancias especiales, por decisión del 

Directorio. 

 
 
 

Título Primero: de los organizadores 
 

 

Artículo 1. Responsable de la organización del Congreso es el “Comité Ejecutivo 

Central del Congreso”, integrado por el Presidente de la Sociedad, Vicepresidente, 

Secretario General, Tesorero y Gerente General, en adelante “el Comité” 

 

Artículo 2. Para fines del trabajo conjunto con la Filial Sede del Congreso, ésta 

debe constituir un Comité Ejecutivo Local integrado por 3 miembros designados 

por la directiva local, actuando uno de ellos como secretario ejecutivo cuya función 

será relacionarse estrechamente con el Comité. 
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Artículo 3. Responsable del Programa Científico es el Vicepresidente de la 

Sociedad,  quien  será secundado  por  el  Past  President  y  otros  miembros  del 

Directorio, formando el “Comité Científico”. En caso de impedimento del 

Vicepresidente, será reemplazado por el Secretario General. 

 
 
 

Título Segundo: de la estructura del Congreso 
 

 

Artículo 4. Su duración será de entre 3 a 5 días. Se consideran un número y 

categorías de actividades que se describen a continuación, cuya distribución y 

presencia dependerá de lo que determine el Comité según las características del 

Congreso 

 

Artículo 5. Cursos PreCongreso 
 

Se desarrollan el día previo al inicio del Congreso. 
 

Se presentan 3 Temas a lo menos, los que serán definidos entre los integrantes 

de los comité ejecutivos central y local. Uno de los PreCongresos es definido por 

el Comité local. El temario y los docentes participantes son definidos por la Rama 

o Comité  correspondiente. El o los invitado(s) internacional(es) participará(n) en 

uno de los temas si se requiriera. 

Los   asistentes   inscritos   al   Congreso   adquieren   el   derecho   a   asistir   al 

PreCongreso; se fijará un monto por inscripción independiente al PreCongreso 

para  aquellos  asistentes  que  sólo  se  interesen  por  éste  evento,  quienes  no 

tendrán acceso automático a las actividades del Congreso. 

 

Artículo 6.  Conferencias Plenarias. 
 

Presentaciones de entre 30 y 45 minutos, expuestas por los invitados especiales 

al Congreso. Cada día se efectuará un número que dependerá de la cantidad de 

invitados especiales que se inviten al Congreso como expositores. 

 

Artículo 7. Simposios. 
 

Cada día se presenta un mínimo de 3 y un máximo de 5 Simposios simultáneos, 
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que corresponden a una subespecialidad pediátrica o de un tema relacionado con 

la Salud Infantojuvenil. 

Cada Simposio tendrá una duración de 2 horas y consta de 3 conferencias de 30 

minutos cada una más una mesa de discusión abierta con los asistentes, de 30 

minutos. 

 

La  designación  de  las  Especialidades  incluidas  como  Simposios  es 

responsabilidad del Comité Científico, una vez recibido las proposiciones de parte 

de Ramas o Comités; los contenidos del Simposio son  responsabilidad de la 

Rama o Comité  a cargo del Simposio en cuestión. Considera como expositor al 

Presidente de la Rama o Comité a cargo del Simposio, de uno o más de los 

invitados especiales y/o de un tercer expositor designado por la Rama o Comité 

encargado. 

 

Artículo 8. Simposio Satélite 
 

Cada día se desarrollará, 2 a 4 Simposios satélites de 90 minutos de extensión, 

auspiciados por empresas relacionadas con la pediatría y organizados en forma 

independiente del Comité Ejecutivo y Científico, no obstante su temática debe ser 

aprobada por ambos Comités. 

Incluye un refrigerio que debe ser aportado por la empresa contratante para 

distribuir entre los asistentes. 

 

Artículo 9. Presentación de Trabajos de Investigación. 
 

Se presentan en modalidad oral o visita de pósters, los cuales serán distribuidos 

por la Comisión de Investigación de acuerdo a criterios técnicos de selección y 

afinidad temática. 

Los resúmenes de los manuscritos se reciben hasta una fecha a determinar por la 

Comisión de Investigación, el que es función de los tiempos necesarios para el 

proceso de revisión y de impresión del Libro de Resúmenes. Los resúmenes serán 

numerados correlativamente de acuerdo al orden de receptación en secretaría; de 

inmediato serán enviados para su revisión a la Comisión de Investigación la que 

comandará el proceso de selección con la asesoría del Presidente de la Rama o 
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Comité a la que el contenido del resumen aluda, quienes tendrán un plazo de 15 

días para devolver un informe, el que debe consignar aquellos resúmenes 

aceptados, rechazados y los candidatos a premio como mejores trabajos. Los 

resúmenes calificados como candidatos a mejores trabajos serán notificados y se 

procederá de acuerdo al Reglamento de Premiación respectivo. 

En  el  plazo  máximo  de  un  mes  de  cerrada  la  fecha  de  recepción,  se  les 

comunicará a los aceptados el día, hora y modalidad de presentación, a través de 

carta, correo electrónico y página web del Congreso Chileno de Pediatría. 

 

Las características del resumen a enviar, de la estructura del póster, la metódica 

de  presentación  oral  y  las  obligaciones  de  los  autores  se  detallan  en  los 

Instructivos respectivos que se consideran parte integrante a este Reglamento y 

que se publican periódicamente en la Revista Chilena de Pediatría y están 

disponibles en la página web. 

 

Se extenderá un certificado de autoría al relator de póster o de la presentación 

oral, en el que se señalan todos los autores integrantes del trabajo presentado. 

Los autores o integrantes del trabajo diferentes al relator pueden solicitar 

certificación individual si están debidamente inscritos en el Congreso. 

 

Toda solicitud de certificado de autoría efectuada posterior al Congreso tendrá un 

valor de 0,2   UF excepto para los socios con cuotas al día, a quienes se les 

extiende sin costo. 

 

Artículo 10. Presentación de Proyectos de Investigación financiados por Sochipe. 

Según decisión del Comité Organizador se expondrá, por parte del investigador 

responsable o de alguno de los integrantes del grupo, durante 10 minutos cada 

uno,  los  avances  de  los  proyectos  de  investigación  que  lleven  1  año  de 

financiamiento. 

 

Asimismo, se podrá solicitar la exposición de los contenidos de los Proyectos 

aprobados como resultado del Concurso de financiamiento de Proyectos de 

Investigación,  con  un  plazo  de  15  minutos  cada  uno.  La  presentación  será 
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responsabilidad del investigador principal y coordinada por la Comisión de 

Investigación. La exposición deberá comprender el marco teórico y la secuencia 

estructurada del Formulario de Postulación. 

 

Artículo 11. Conferencia Premio Excelencia Académica. 
 

En  una instancia a determinar por parte  del Comité  Organizador,  quien  haya 

detentado el premio Excelencia Académica podrá efectuar una Conferencia 

Magistral sobre un tema a su elección. La organización estará a cargo del 

Vicepresidente de la Sochipe. 

 

Artículo 12. Otras Conferencias 
 

Eventualmente se podrán programar conferencias culturales o de otras temáticas 

asociadas o no a la Medicina, con la aprobación del Comité Científico. 

 

Artículo 13. Ceremonias de Premiación. 
 

Durante la Cena de Clausura, se efectuará la entrega de los Premios Excelencia 

Académica, Julio Schwarzenberg y Maestro de la Pediatría cuando corresponda. 

El acto será dirigido por el Presidente de la Sochipe. 

La ceremonia de premiación de los mejores trabajos publicados en la Revista 

Chilena de Pediatría durante el año precedente al congreso, en sus categorías 

becados (premio Henry Nestlé) y general, así como la premiación a los mejores 

trabajos presentados al Congreso en sus categorías general y becados (Premio 

Dr. Alfredo Commentz Loeffler), se llevará a cabo en una oportunidad a definir por 

el Comité Organizador. El acto será dirigido por el Secretario General. 

 

Artículo 14. Ceremonia de transmisión de mando. 
 

Cada dos años, en el transcurso de la Cena de Clausura, se hace entrega 

simbólica de la Presidencia con una breve alocución del Presidente entrante. 



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        55 

 

 

Título Tercero. De los financiamientos a invitados y expositores. 
 

 

Artículo 15. A las autoridades del ámbito pediátrico invitadas por la organización 

se les ofrecerá 4 noches de alojamiento, alimentación y traslados, de cargo del 

presupuesto del Congreso. 

 

Artículo 16. Para la organización de los Precongresos, la organización cubrirá, 

con cargo al presupuesto del Congreso, los costos de inscripción, traslados, 

alojamiento y alimentación a los 3 expositores de cada Precongreso así como al 

Presidente de Rama o Comité a cargo, por las noches que determine el Comité 

Organizador del Congreso. 

 

Artículo 17. Para la organización de los Simposios,  la organización cubrirá, con 

cargo  al  presupuesto   del  Congreso,   los   costos   de   inscripción,   traslados, 

alojamiento y alimentación a los Presidentes de la Rama o Comité a cargo, por las 

4 noches de duración del evento y por 2 noches a los 2 expositores nacionales 

que, junto al Presidente de la Rama o Comité respectiva, la conformen. 

Aquellos Simposios que no tienen representatividad en Ramas y Comités 

reconocidos  por  la  Sociedad  y  acuden  por  invitación  ocasional  y  única  al 

Congreso, la organización cubrirá, con cargo al presupuesto del Congreso, los 

costos de inscripción, traslados, alojamiento y alimentación por 2 noches a los 3 

expositores participantes, incluyendo al coordinador del simposio. 

 

Artículo 18. A los expositores internacionales invitados la organización cubrirá, 

con cargo al presupuesto del Congreso, los costos de inscripción, traslados en 

clase económica full, alojamiento y alimentación durante 5 noches. 

 

Artículo 19. La organización cubrirá, con cargo al presupuesto del Congreso, los 

costos de inscripción, traslados, alojamiento y alimentación por 4 noches, junto a 

un acompañante, a quienes hayan sido galardonados con los premios Excelencia 

Académica, Julio Schwarzenberg y Maestro de la Pediatría 
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Artículo 20. Al invitado a la Conferencia Cultural la organización cubrirá, con 

cargo  al  presupuesto   del  Congreso,   los   costos   de   inscripción,   traslados, 

alojamiento y alimentación por 2 noches. 

 

Artículo 21. La organización podrá, por méritos especiales, efectuar invitaciones 

adicionales a personas que se hayan destacado por su aporte a la Pediatría 

nacional, con cargo al presupuesto al Congreso. 

 

Título Cuarto: de la Propiedad Intelectual de los contenidos científicos. 

Artículo 22. Para todos los efectos, la propiedad intelectual de las presentaciones 
 

será de los expositores, a quienes se les solicitará autorización para publicarlas en 

la página web garantizando la protección de sus exposiciones mediante su 

conversión en formato no editable. La autorización será solicitada por el 

Coordinador de cada actividad. 

Adicionalmente, se le podrá solicitar al expositor que autorice la filmación de su 

presentación para su posterior difusión mediante videoconferencia o video 

streaming. 

 

Título Quinto: de la Declaración de Conflicto de Intereses y su solución. 

Artículo 23. Será de responsabilidad de cada expositor efectuar la declaración de 
 

conflicto de intereses, si procede, y la forma de solucionarla. Dicha solicitud se le 

hará presente al momento de cursársele la invitación. Si no hace entrega de dicha 

información, se publicará como “no informado”. 

 

Artículo 24. El formato de resolución de conflicto será expresado bajo el siguiente 

nomenclador, informándose con la letra respectiva en el informativo que se 

expondrá durante el Congreso. 

A.  Conflicto resuelto a través de revisión de la metodología por pares. 
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B.  Conflicto resuelto mediante modificación del tema, de tal modo que no 

incluye recomendaciones prácticas, refiriéndose exclusivamente a la 

medicina basada en evidencia. 

C. Conflicto resuelto a través de incluir recomendaciones prácticas basadas en 

revisión formal  de la literatura, debiendo indicar los criterios de inclusión y 

exclusión. 

D. Conflicto resuelto mediante decisión voluntaria de no tomar parte en la 

planificación de una actividad educativa. 
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Reglamento:  Curso   de   actualización  a   distancia  en 

Pediatría Sochipe – Laboratorio Saval 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Desarrollar un proceso de educación continua destinado al perfeccionamiento de 

los médicos especialistas en Pediatría o que estén desarrollando un Programa de 

Formación, poniendo a disposición de los alumnos, revisiones actualizadas sobre 

temas relevantes en patología pediátrica y prevención de salud en las distintas 

etapas de la Pediatría. 

 
 
 
 

Título Primero: de la Organización 
 

 

Artículo 1. El curso está organizado por la Sociedad Chilena de Pediatría, la que 

a  través  de  su  Secretaría  de  Educación  Contínua  es  responsable  de  los 

contenidos y la evaluación de los participantes. 

El Laboratorios SAVAL, a través de su Programa de Educación Médica Continua 

aporta el soporte tecnológico y el hosting del curso, no teniendo injerencia en los 

contenidos, selección de los expositores o educandos ni en el proceso de 

evaluación. 

 

Artículo 2. Su estructura consta de un curso modular, realizado a distancia a 

través Internet, mediante clases publicadas en un formato de video streaming, el 

cual está dirigido a médicos pediatras y becados, interesados en actualizar sus 

conocimientos en los temas programados. 

 

Artículo 3. Consta de un mínimo de 3 y un máximo de 6 módulos anuales. Cada 

módulo considera 12 clases, las cuales serán dictadas por especialistas en cada 

uno de los temas. 
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Título Segundo: del proceso de Evaluación. 
 

 

Artículo 4. La evaluación será on-line, con preguntas de selección múltiple al final 

de cada módulo y la nota será de 1 a 7. Los resultados finales de cada evaluación 

estarán disponibles 10 días hábiles después de realizadas. En casos debidamente 

justificados ante los directores del curso, aquel alumno que no haya podido rendir 

una de las evaluaciones, podrá dar una prueba recuperativa online al final del 

curso, la que incluirá las clases de todos los módulos. 

Para acceder a certificación, se deberá rendir un examen final presencial, para lo 

cual serán publicadas las sedes, días y horarios de rendición, a lo largo del país. 

Esta actividad no podrá ser repetida. 

 

Artículo 5. Para aprobar el curso, los alumnos deben haber rendido todas las 

evaluaciones según lo detallado en el calendario de evaluaciones. 

 

Artículo 6. La nota final del curso se calculará con una ponderación de 70% del 

promedio de pruebas de cada módulo y un 30% de la nota obtenida en el examen 

final presencial. Es requisito indispensable para optar a certificación haber 

aprobado con nota 5,0 o superior. 

 

Artículo 7. El curso acreditará 40 horas cronológicas. Se entregará certificación 

de la Sociedad Chilena de Pediatría y Ministerio de Salud a quienes hayan 

cumplido todos los requisitos y aprobado el curso. 

 

Artículo 8. El curso tiene un cupo limitado, que será publicado oportunamente, 

que será función de las condiciones tecnológicas del sistema. 

 
 
 

Título Tercero: del proceso de Inscripción y Acceso 
 

 

Artículo 9. Para inscribirse en el curso se deben cumplir los siguientes requisitos: 
 

- Ser médico, chileno o extranjero, residente en Chile. 
 

- Enviar una fotocopia simple, por ambos lados, de cédula de identidad. 
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- Enviar fotocopia simple del título profesional (sólo para los médicos no 

socios de la Sochipe y en quienes no conste su título en la cédula) 

- Conocer el reglamento y aceptar las condiciones del curso. 
 

- Completar la ficha de inscripción. 
 

- Estar registrado como usuario en  www.saval.cl. 
 

- Enviar el comprobante de pago timbrado en el banco o el comprobante de 

transferencia electrónica, al correo electrónico que Sochipe mantendrá 

especialmente para estos fines, oportunamente informado a los usuarios. 

 

Artículo 10. La autenticación para el ingreso al curso será enviada al correo 

electrónico registrado en la ficha de inscripción, una vez recepcionado los 

documentos descritos en Artículo 5. 

 

Artículo 11. El acceso al curso se hará directamente en la página web de Saval o 

a través del banner especialmente dispuesto para este propósito en la página web 

de Sochipe. Para autentificarse se requerirá ingresar RUT y la clave de ingreso a 

la web de Laboratorios Saval. 

 
 
 

Título Cuarto: del Soporte técnico y académico 
 

 

Artículo  12.  Para  el  soporte  académico,  la  Sochipe  mantendrá  habilitado  un 

correo electrónico especial, que será oportunamente difundido. Las consultas de 

contenidos podrán efectuarse hasta dos semanas después de publicadas las 

sesiones. 

 

Artículo 13. Para el soporte técnico, Saval mantendrá un correo electrónico al 

cual dirigir sus dudas y un teléfono de contacto en horario hábil. 

http://www.saval.cl/
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Reglamento: Curso de actualización a distancia de 

actualización en Pediatría Sochipe - Nestlé 

 
 

Objetivo 
 

 

Desarrollar un proceso de educación continua, sin costo, destinado al 

perfeccionamiento de los médicos especialistas en Pediatría, médicos generales 

que atienden niños o quienes se encuentren desarrollando un Programa de 

Formación, poniendo a disposición de los alumnos revisiones actualizadas sobre 

temas relevantes en patología pediátrica y prevención de salud en las distintas 

etapas de la Pediatría. 

 
 
 

Título Primero: de la Organización 
 

 

Artículo 1. El curso está organizado por la Sociedad Chilena de Pediatría, la que 

a  través  de  su  Secretaría  de  Educación  Contínua  es  responsable  de  los 

contenidos y la evaluación de los participantes. 

Laboratorios Nestlé, a través de su Programa de Educación Médica Continua 

Crescere, aporta el soporte tecnológico y el hosting del curso, no teniendo 

injerencia en los contenidos, selección de los expositores o educandos ni en el 

proceso de evaluación. 

 

Artículo 2. Su estructura consta de un curso modular, realizado a distancia a 

través Internet, mediante clases publicadas en un formato de texto descargable, el 

cual está dirigido a médicos generales, pediatras y becados, interesados en 

actualizar sus conocimientos en los temas programados. 

 

Artículo 3. Consta de un mínimo de 8 y un máximo de 12 exposiciones anuales. 

Cada exposición considera 1 clase en texto y bibliografía, clase dictada por un 

especialista nacional o internacional en cada uno de los temas. 
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Título Segundo: del proceso de Evaluación. 
 

 

Artículo 4. La evaluación será on-line, con preguntas de selección múltiple al final 

de cada exposición y la nota será de 1 a 10. Los resultados finales de cada 

evaluación estarán disponibles de inmediato de realizada la evaluación. 

 

Artículo 5. Para aprobar el curso, los alumnos deben haber respondido 

acertadamente el 70% de las preguntas. Los inscritos podrán realizar hasta 2 

veces la evaluación 

 

Artículo 6. Cada tema acreditará 8 horas cronológicas. Se entregará certificación 

de la Sociedad Chilena de Pediatría a quienes hayan cumplido todos los requisitos 

y aprobado todos los temas del curso anual. 

 
 
 

Título Tercero: del proceso de Inscripción y Acceso 
 

 

Artículo  7.  El  acceso  al  curso  se  hará  a  través  del  banner  especialmente 

dispuesto para este propósito en la página web de Sochipe o directamente a 

través de www.nestle-pediatria.cl En ambas modalidades se necesita una 

inscripción previa que le permitirá  contar con  una  clave  de  usuario  y acceso 

mediante las cuales se puede obtener   las facilidades para consultar los 

documentos, bibliografías sugeridas y participar de un foro en línea que se habilita 

para el tema actual, la última semana de cada mes, con el autor del tema 

respectivo. 

 

Artículo 8. La autenticación para el ingreso al curso será enviada al correo 

electrónico registrado en la ficha de inscripción. 

 
 
 

Título Cuarto: del Soporte técnico y académico 
 

 

Artículo 9. Para el soporte académico, la Sochipe mantendrá habilitado un correo 

electrónico especial oportunamente difundido. Las consultas de contenidos podrán 

efectuarse la última semana de cada mes después de publicadas las sesiones. 

http://www.nestle-pediatria.cl/
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Artículo 13. Para el soporte técnico, Nestlé mantendrá un correo electrónico al 

cual dirigir sus dudas y un teléfono de contacto en horario hábil. 
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IV. Reglamentos destinados a promover 

apoyos a actividades de Socios 



 

   
 65  

   
 

 

 

Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría 
 

 
 

Reglamento:  Ayuda  económica  para  presentación  de 

Trabajos de Investigación en el extranjero. 
 

 
 
 

Objetivos 
 

a)  Financiar parcial o totalmente, los gastos que  se   hayan  generado  por la 

presentación de trabajos de investigación en el extranjero 

b)  Promover  la  investigación  científica  nacional  y  el  intercambio  internacional 

sobre problemas de salud de los niños y adolescentes, premiando el esfuerzo y 

la creatividad de los Socios. 

 
 

Artículo 1. La Sociedad Chilena de Pediatría dispondrá anualmente de un fondo 

para sus Socios, equivalente UF 180 para rembolsar los gastos generados en  la 

presentación, como expositor, de trabajos científicos en eventos internacionales, 

asignando un monto máximo de UF 30 por socio. 

 

Artículo 2. Podrán optar a este beneficio sólo los Socios Activos o Colaboradores 

que hayan cumplido a lo menos 1 año de permanencia en la Sociedad, habiendo 

mantenido el pago de sus cuotas al día y sin interrupciones. 

 

Artículo 3. El socio que haya recibido este beneficio no podrá obtenerlo 

nuevamente hasta dentro de 3 años. 

 

Artículo 4. Para postular deberán enviar a la Sociedad: 
 

-    Currículum abreviado de los últimos cinco años 
 

-    Trabajo original 
 

- Carta solicitud al Directorio, acompañada de los documentos que avalen la 

aceptación del trabajo que será presentado en el evento internacional. 

 

Artículo 5. El Directorio realizará una preselección de los trabajos presentados 

para decidir, en forma inapelable, la aceptación o rechazo de la solicitud en base a 

los antecedentes del postulante y a la importancia del trabajo y del evento 

científico, según pauta de evaluación ad hoc. 
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Se dará preferencia al postulante que no tenga otro tipo de financiamiento. 
 

 

Artículo 6. La fecha para la postulación será hasta el último día de los meses de 

Abril, Agosto y Diciembre donde se podrán asignar hasta UF 60   en cada 

cuatrimestre. 

 

Artículo 7. Los resultados se entregarán en un plazo máximo de un mes posterior 

a la fecha de cierre señalados en Artículo 7 y serán publicados en los diferentes 

medios de comunicación de la Sociedad. 

Los postulantes favorecidos con la ayuda serán informados a través de carta 

certificada a la dirección que se indica en el currículo y por correo electrónico. 

 

Artículo 8. Para acceder a esta ayuda, el Socio beneficiado deberá presentar los 

documentos originales que acrediten el gasto realizado, tales como comprobante 

de inscripción en el evento, boletos aéreos y/o traslados, estadía y alimentación, 

en  un  plazo  no  superior  a  tres  meses  posterior  a  la  realización  del  evento 

científico. 

 

Artículo 9. Los cupos de estas ayudas no son acumulables ni transferibles, ni se 

trasladarán de un período a otro. 

 

Artículo 10. No podrán optar a esta ayuda los integrantes  del Directorio, Editores, 

Comité de Investigación y Comité asesor de la Revista Chilena de Pediatría. 
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Reglamento: Apoyo económico a médicos en Programa 

Autofinanciado de Formación de 

Especialista en Pediatría. 
 
 

 
Objetivo 

 
Facilitar el perfeccionamiento profesional a médicos recién egresados de 

Universidades chilenas y que hayan ingresado a un Programa de  Formación de 

Especialista en Pediatría  en régimen de autofinanciamiento. 

 
 

 
Artículo  1.  Este  beneficio  se  otorgará  anualmente  o  cuando  el  Directorio  lo 

decida, a un médico recién egresado que haya obtenido acceso a un programa de 

formación en Pediatría de hasta tres años de duración, de modalidad 

autofinanciado, ofrecido por una Universidad nacional cuyo programa esté 

debidamente acreditado por los organismos legalmente facultados. 

 

Artículo 2. Este apoyo consistirá en UF 300 por los tres años de duración del 
 

Programa. 
 

 

Artículo 3. La ayuda se asignará   a   quien haya obtenido un Programa de 

modalidad autofinanciada y que manifieste no tener otro tipo de financiamiento 

 

Artículo 4. Los candidatos deberán presentar al Directorio de la Sociedad: 
 

-    Currículum vitae 
 

-    Certificado de nota final de Titulo 
 

-    Resultado del Examen Médico Nacional 
 

-    Certificado de crédito universitario. 
 

- Carta de justificación por la que solicita el beneficio y en que declare no 

tener otras fuentes de financiamiento. 

-    Dos cartas de recomendación de sus profesores universitarios 
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- Carta compromiso donde manifieste su voluntad de mantener su categoría 

de  socio activo  durante  los 5  años  siguientes al  término  del programa 

universitario. 

- Formulario de solicitud de apoyo financiero acompañado de los documentos 

emanados de la Escuela de Postgrado y/o Servicio de Pediatría  respectiva 

que avalen la obtención del Programa de Formación por parte del candidato 

 

Artículo 5. El Directorio realizará la elección decidiendo en forma inapelable en 

base a los antecedentes presentados, pudiendo declarar desierto el concurso. 

 

Artículo 6. Definida la elección, la Sociedad Chilena de Pediatría entregará la 

ayuda económica definida, anualmente, al interesado. 

 

Artículo 7. Este beneficio se suspenderá por las siguientes causales 
 

a)  si la Escuela de Postgrado informa incumplimiento académico, abandono 

de la misma o conflicto ético por parte del becado. 

b)  Por decisión de mayoría del Directorio cuando concurran  causales que así 

lo ameriten 

 

Artículo 8. La fecha de postulación será avisada oportunamente. El resultado se 

entregará al mes siguiente de finalizada la recepción de antecedentes  y será 

publicado en los medios de difusión de la Sochipe. 

 

Artículo 9. El beneficiado deberá entregar cada año, durante el mes de Marzo, 

una  carta  de  la  Oficina  de  Postgrado  o  del  Director  Académico  del  Campus 

docente que acredite la permanencia del interesado en el Programa de Formación. 
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Pauta de evaluación “Apoyo económico a médicos en Programa 
 

Autofinanciado de Formación de Especialista en Pediatría”. 
 

 
 
 
 
 

Carta formal de solicitud del candidato 
 
 

Cartas de profesores Justificación 

de la solicitud Certificado de nota 

final de Título 

Resultado del Examen Médico Nacional 
 
 

Crédito Universitario Sí.......    No..... 
 
 

Carta compromiso de permanencia en Sochipe. 
 
 
 
 
 
 

Puntajes de 1 a 7 
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Reglamento: Beca S O C H I P E -MINSAL para Estadía de 

Perfeccionamiento en Estados Unidos. 
 
Auspiciada por la Sociedad Chilena de Pediatría y el Ministerio de Salud 

 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Financiar estadías de perfeccionamiento de médicos pediatras y/o subespecialistas  

pediátricos en un Hospital o Universidad de los Estados Unidos de Norteamérica, por 

un período de 1 ó 2 meses de duración. 

Artículo 1. Este beneficio se otorgará por concurso de antecedentes, por una sola  

vez  y de acuerdo al número de becas que asigne el Ministerio de Salud (MINSAL) 

anualmente, a  médicos pediatras generales y/o subespecialistas  que se 

desempeñen en un  Hospital  o Centros de Salud de los Servicios de Salud del país y 

que  cumplan con los requisitos del artículo 4  

Para el año 2013 -2014 el MINSAL  asigna 3 becas  

Articulo 2. Los hospitales o centros universitarios   de Estados Unidos a los cuales 

podrán optar los postulantes ,se publicarán anualmente por la Sociedad Chilena de 

Pediatria (SOCHIPE) junto con el llamado a concurso, sin perjuicio que el postulante 

elija su propio lugar de pasantía en dicho país  

Artículo 3. El apoyo del MINSAL para materializar la pasantía  son las siguientes:  

• Financiamiento de la estadía por parte del Ministerio de Salud del pasaje aéreo  

ida y regreso al lugar de la pasantía 

• Mantención del sueldo mientras dure la pasantía 

La SOCHIPE  aportará con US$ 500 (quinientos dólares) para estadías  de 1 mes y 

US$ 1.000 dólares para estadías de 2 meses 

Artículo 4. Los requisitos para optar a la beca son los siguientes:  

• Pertenecer a un Hospital o Centro de Salud dependiente de los Servicios de 

Salud del país con un contrato mínimo de 22 horas.  

• Presentar una solicitud a la que se adjunten los siguientes antecedentes:  

 Documento de una carilla que explicite y demuestre el impacto sanitario 

o beneficio para la institución a la cual el candidato pertenece.  

 Permiso del empleador en que certifique la importancia del 

perfeccionamiento solicitado para el servicio.  



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        71 

 

 Propuesta breve del programa que le interesa desarrollar en el 

entrenamiento solicitado (preferentemente en ingles), incluyendo la 

descripción de los objetivos y metas especificas a lograr.  

 Escritura pública ante notario que exprese el compromiso de retorno a 

su Servicio de origen por un mínimo de 1 año.  

 Tramitar personalmente la documentación exigida por el Ministerio de 

Salud para estadías de perfeccionamiento en el extranjero  

Acreditar dominio adecuado del idioma ingles (se debe rendir examen oral)  

Artículo 5. La Secretaria de Educación Continua (SEC) realizará la selección del 

candidato decidiendo en base a los antecedentes presentados y al examen oral de 

inglés y presentará al candidato(a) ) al Directorio de la SOCHIPE para su 

conocimiento y ratificación 

Una vez finalizado este proceso, con tres meses de anticipación al inicio de las 

pasantías, la SEC enviará formalmente la nómina de los postulantes seleccionados al 

Ministerio de Salud y al Servicio de Salud respectivo, señalando el destino de cada 

una, el lugar en que se realizará, fechas y duración de la misma, así como los demás 

antecedentes que permita realizar la tramitación local de las comisiones de servicios  

Artículo 6. Las postulaciones se harán  durante el año calendario y sólo limitado por 

el número total de becas anuales  determinado  por  el MINSAL 

Artículo 7. La certificación de la estadía de perfeccionamiento la efectuará el Servicio 

correspondiente del Hospital o Universidad de Estados Unidos. El reconocimiento de 

la estadía le corresponderá a la  Sociedad Chilena de Pediatría, en conjunto con el 

Ministerio de Salud.  

Artículo 8. Una vez finalizada la estadía el médico deberá informar de su 

cumplimiento según normativa vigente, utilizando el formato definido para ello y 

enviando copia al Ministerio de Salud, al Director del SS y del establecimiento 

respectivo 
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Reglamento: Beca Sochipe–Academia Americana de 
Pediatría, para estadías de perfeccionamiento en Estados 
Unidos 
            Auspiciada por la Sociedad Chilena de Pediatría y la Academia Americana de 

Pediatria               

 
Objetivo General 

Financiar estadías de perfeccionamiento de médicos pediatras y/o subespecialistas  

pediátricos en un Hospital o Universidad de los Estados Unidos de Norteamérica, por 

un período de 1 ó 2 meses de duración. 

 Objetivo secundario  

 Auspiciar a futuro el intercambio de residentes de pediatría entre ambos 

países  

 Financiamiento de viajes docentes de  profesores desde Estados Unidos a 

Chile  

Artículo 1. Este beneficio se otorgará anualmente  por concurso de antecedentes, 

por una sola  vez  y de acuerdo a los fondos disponibles, a socios activos con cuotas 

al día y con un mínimo de 3 años de permanencia ininterrumpida como tal, que se 

desempeñen en un Hospital o Centro de salud de los Servicios de Salud del país y 

que  cumplan con los requisitos del artículo 4. 

Articulo 2. Los hospitales o centros universitarios   de Estados Unidos a los cuales 

podrán optar los socios activos se publicarán anualmente junto con el llamado a 

concurso, sin perjuicio que el postulante elija su propio lugar de pasantía en dicho 

país 

Artículo 3. El apoyo con que se cuenta para materializar estas pasantías consiste en:  

 Financiamiento de la estadía  con un aporte de U$3.000 (tres mil dólares) para 

estadía de 2 meses y de U$2.000 (dos mil dólares) para estadía de 1 mes. No 

se puede optar a financiamiento de estadías más cortas o más largas que las 

ofrecidas 

Para el año 2014, se dispone de 4 becas de 2 meses de estadía y 4 becas de 

1 mes de estadía. 

Artículo 4. Los requisitos para optar a la beca son los siguientes:  

 Pertenecer a un Hospital o Centro de Salud dependiente de los Servicios de 

Salud del país con un contrato mínimo de 22 horas.  

 Presentar una solicitud a la que se adjunten los siguientes antecedentes:  
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 Documento de una carilla que explicite y demuestre el impacto sanitario 

o beneficio para la institución a la cual el candidato pertenece.  

 Permiso del empleador en que certifique la importancia del 

perfeccionamiento solicitado para el servicio.  

 Propuesta breve del programa que le interesa desarrollar en el 

entrenamiento solicitado (preferentemente en ingles), incluyendo la 

descripción de los objetivos y metas especificas a lograr.  

 Escritura pública ante notario que exprese el compromiso de retorno a 

su Servicio de origen por un mínimo de 1 año.  

 Tramitar personalmente la documentación exigida por el Ministerio de 

Salud para estadías de perfeccionamiento en el extranjero  

Acreditar dominio adecuado del idioma ingles (se debe rendir examen oral), excepto 

aquellos candidatos que demuestren mediante certificado extendido por  una entidad 

calificada, adecuado dominio del idioma. 

Artículo 5. La Secretaria de Educación Continua (SEC) realizará la selección del 

candidato decidiendo en base a los antecedentes presentados y al examen oral de 

inglés y presentará al candidato(a)  al Directorio de la SOCHIPE para su 

conocimiento y ratificación 

Una vez finalizado este proceso, con tres meses de anticipación al inicio de las 

pasantías, la SEC enviará formalmente la nómina de los postulantes seleccionados al 

Ministerio de Salud y al Servicio de Salud respectivo, señalando el destino de cada 

una, el lugar en que se realizará, fechas y duración de la misma, así como los demás 

antecedentes que permita realizar la tramitación local de las comisiones de servicios  

Artículo 6. Las Postulaciones se recibirán hasta el 30 de junio de cada año, siendo el 

número de becas a ofrecer, las determinadas por el Directorio de la SOCHIPE de 

acuerdo a los fondos disponibles y al tiempo de estadía de los candidatos 

preseleccionados, las cuales pueden variar año a año 

Artículo 7. La certificación de la estadía de perfeccionamiento la efectuará el Servicio 

correspondiente del Hospital o Universidad de Estados Unidos. El reconocimiento de 

la estadía le corresponderá a la  Sociedad Chilena de Pediatría, en conjunto con el 

Ministerio de Salud.  

Artículo 8. Una vez finalizada la estadía,  el médico deberá informar al Directorio del 

SEC de su cumplimiento según normativa vigente, utilizando el formato definido para 

ello y enviando copia al Ministerio de Salud, al Director del Servicio de Salud 

correspondiente y al establecimiento extranjero en que estuvo. 
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Reglamento:   Apoyo    económico   para    Estadías    de 

Perfeccionamiento en el extranjero. 
 
 
 
 

Objetivo 

 
Apoyar económicamente  a  Socios Activos  para  la  realización  de  Estadías  de 

 

Perfeccionamiento/Capacitación en el extranjero de 1 ó 2 meses de duración. 
 
 

 
Artículo 1. Este beneficio se otorgará anualmente o cuando el Directorio lo 

disponga; los cupos serán determinados por el Directorio y serán beneficiarios los 

Socios Activos al día en sus cuotas, que tengan como mínimo 3 años de 

permanencia ininterrumpida y que se desempeñen en los hospitales públicos de 

los Servicios de Salud del país 

 
Articulo 2. El apoyo consistirá en U$2.000 (dos mil dólares) para estadías de 2 

meses y de U$1.500 (mil quinientos dólares) para estadías de 1 mes. 

 
Artículo 3. Son requisitos para optar a este beneficio: 

 
a)  Ser funcionario de un Hospital público con un mínimo de 22 hrs semanales o 

un cargo mixto con Universidad pública. 

b)  Descripción del impacto o beneficio para el hospital o Área de Salud al cual el 

candidato pertenece, documentado en una carilla escrita. 

c)  Autorización   del   Jefe   de   Servicio/Director   de   Área,   que   certifique   la 

importancia para el Servicio/Área del perfeccionamiento solicitado 

d)  Párrafo  con  descripción  de  las  metas  especificas  para  el  entrenamiento 

solicitado (preferentemente en inglés) 

e)  Carta compromiso de retorno a su Servicio de origen por un mínimo de 1 año 
 

 

Artículo 4. El Directorio realizará la selección decidiendo en forma inapelable en 

base a los antecedentes presentados. 
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Artículo 5. La certificación o aprobación de la actividad la efectuará el Servicio 

correspondiente del Hospital o Universidad donde se impartió la capacitación. El 

reconocimiento de la estadía le corresponderá a la  Sociedad Chilena de Pediatría 

en conjunto con el Ministerio de Salud. 
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Reglamento: Concurso de Financiamiento de Proyectos 

de Investigación. 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Estimular y apoyar las propuestas de los socios para la ejecución de 

investigaciones clínicas y epidemiológicas relacionadas con la salud infantil y del 

adolescente. 

 
 
 

Título Primero: de las Definiciones. 
 

 

Artículo 1. Los años pares se  financiará  mediante  concurso, a proyectos de 

investigación originales. 

 

Artículo 2. El monto de financiamiento y el número de proyectos, para períodos 

de 2 años, será determinado por el Directorio para cada concurso. 

 

Artículo 3. Podrán participar los socios con cuotas al día, con al menos un año de 

permanencia en la Sochipe. 

 

No pueden participar aquellos profesionales que tengan pendientes informes de 

proyectos ganados previamente en concursos organizados por Sochipe. 

 

Artículo 4. Se dará preferencia a aquellos proyectos que no cuenten con otra 

fuente de financiamiento. 

 

Artículo 5. El investigador responsable, independiente del número de proyectos 

enviados, podrá obtener sólo  un financiamiento. 



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        77 

 

 

Título Segundo: del proceso de selección y destino de los fondos asignados 
 

 

Artículo 6. Los participantes deberán presentar el proyecto de investigación en los 

formularios proporcionados por la Sociedad para este concurso, en 1 original y 2 

copias en papel y un ejemplar en formato digital. 

 

Artículo 7. La duración máxima del proyecto será dos años. 
 

 

Artículo 8. Todos los proyectos que contemplen el uso o aplicación de técnicas o 

procedimientos aplicadas a seres humanos, deberán incluir la aprobación del 

Comité de Ética acreditado, al momento de adjudicar los recursos. 

 

Artículo 9. Las propuestas seleccionadas obtendrán financiamiento para compra 

de material fungible, equipos, bibliografía,   publicaciones   y ayudas de viaje en 

forma parcial o total. No se contempla la asignación de recursos para honorarios 

de los investigadores, sin embargo podrán destinarse parte de los fondos para 

cubrir costos de personal de apoyo. 

 

En el caso de adquisición de equipos, al término del proyecto los respectivos 

bienes de capital pasarán a ser propiedad de la unidad  hospitalaria o académica a 

la cual pertenece el investigador responsable. 

 

En el caso de la bibliografía adquirida, ésta no puede exceder el 20% del 

presupuesto y ésta deberá ser informada a Sochipe y ser entregada a la biblioteca 

de la unidad hospitalaria o académica respectiva al término del proyecto. 

 

Artículo 10. Sochipe se reserva el derecho de reducir las asignaciones 

presupuestarias solicitadas o rechazar un proyecto, si su costo se estima excesivo 

para los objetivos propuestos. 

 

Artículo 11. Los resultados del estudio deben ser presentados en el  Congreso 

Chileno de Pediatría  y publicados en la Revista Chilena de Pediatría al término 

del proyecto, sin perjuicio de que el grupo investigador presente y publique el 

estudio en las instancias que considere convenientes, con la salvedad de no 

incurrir en publicación duplicada. 
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Artículo 12. El concurso considera el financiamiento total o parcial de 

publicaciones generadas como resultados del proyecto, utilizable del ítem 

bibliografía, con un tope de 10%. Las publicaciones deberán consignar claramente 

el financiamiento otorgado por Sochipe. 

 

Artículo 13. El investigador responsable podrá utilizar en total hasta un máximo 

de 25% del presupuesto para viajes de presentación de resultados en Congresos 

Nacionales o Internacionales. Este monto permitirá  cubrir parcial o  totalmente 

pago de inscripción, pasaje y/o viático. 

 

Artículo 14. El concurso será fallado considerando el cumplimiento de los criterios 

contemplados en este reglamento por parte de la Comisión de Investigación (CI) 

autónoma. La resolución final del concurso corresponderá al Directorio de la 

Sociedad a partir de la puntuación final de los proyectos entregada por la CI. 

 

Artículo 15. Las evaluaciones considerarán principalmente los siguientes factores: 

  Temas de morbilidad prevalente. 

   Calidad intrínseca de la investigación propuesta. 
 

   Relevancia de la investigación propuesta. 
 

   Antecedentes  curriculares  del     investigador  responsable  y  de  los 

coinvestigadores. 

   Factibilidad de ejecución del proyecto en el periodo propuesto. 

  Incorporación de investigadores jóvenes al proyecto. 

   Adecuada justificación de los recursos solicitados. 
 

 
 

Artículo 16. La entrega de los recursos del segundo año estará   sujeta   a la 

aprobación por la CI, basado en el informe de avance y de las rendiciones 

económicas de la primera etapa. Al finalizar el proyecto, se deberá emitir un 

informe final. 

 

Artículo 17. Sochipe velará por el estricto cumplimiento en el uso de los recursos, 

por lo que cualquier modificación en el proyecto, ya sea en los equipos de trabajo, 
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así como en su estructura presupuestaria deberá solicitar la aprobación previa. En 

este último caso, se aceptará un margen de variación de hasta un 5% en los 

porcentajes señalados, que no requerirán aprobación. 

 

Artículo 18. Cualquier otro aspecto no contemplado en este reglamento, así como 

el incumplimiento de alguno de los párrafos ya señalados, habilita a la CI para 

aplicar su propio criterio e informando al Directorio. 

 

Artículo 19. Plazo para presentación de proyectos será comunicado en el detalle 

del concurso y corresponderá al último día hábil de Mayo del año correspondiente, 

hasta las 16:00 hr, en la secretaría de Sochipe, para ser resueltos hasta el último 

día hábil de Julio de dicho año. 

 

Los formularios estarán disponibles a contar del mes de enero de cada año de 

concurso en la sede de la Sociedad  o en la página web. 
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Reglamento: Constitución y Funciones de la Comisión de 

Investigación (CI). 
 

 
 
 

Introducción y Objetivos 
 

La Sociedad Chilena de Pediatría con el propósito estimular y apoyar la 

investigación científica de alto nivel a nivel pediátrico nacional, creó el año 2007 la 

Comisión de  Investigación  (CI).  El  objetivo  primario  fue  establecer  las  bases, 

ejecutar, fallar y evaluar un concurso para financiar trabajos de investigación por 

un plazo de 2 años, con la finalidad de estimular y apoyar las propuestas de los 

socios para la ejecución de investigaciones básicas, clínicas y epidemiológicas 

relacionadas con la salud infantil y del adolescente. 

 

Inicialmente la CI fue constituida  por los miembros del cuerpo editorial de  la 

Revista Chilena de Pediatría del año 2007 (4 integrantes) y de un miembro del 

directorio como una transición hacia una CI autónoma. Posteriormente, a partir del 

año 2008, la Directiva solicitó a la CI tomar participación en la organización del 

concurso de trabajos científicos enviados al Congreso Chileno de Pediatría y en la 

selección de los mejores trabajos merecedores a premios en categoría becados y 

general. 

 

Los  logros  cuantitativos  y cualitativos  obtenidos en  la  calidad  de  los trabajos 

presentados a concursos de financiamiento (proyectos) como de los trabajos 

presentados al congreso, basado en su mérito científico, tiene muchos factores 

encadenados en su obtención: el esfuerzo de los investigadores, el desarrollo a 

nivel de los centros universitarios, la incorporación de profesionales jóvenes al 

área de investigación, el apoyo de las sociedades científicas, entre otros. 

 

Es por tanto un deber de Sochipe ir generando las mejores instancias que faciliten 

y  estimulen  el  desarrollo  de  proyectos  de  investigación  focalizándose  en 

promoción de la salud y en el diagnóstico y manejo de enfermedades en niños. 

 

Es por ello, que se establece la necesidad de generar un Reglamento que asegure 

el recambio y la incorporación de los mejores profesionales a la CI. 
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Título Primero: Constitución de la Comisión de Investigación 
 
Artículo 1. La Comisión de Investigación (CI) tendrá funcionamiento autónomo, de 

carácter permanente, cuyas principales funciones corresponden a la evaluación y 

preselección de los proyectos postulados al Concurso Bianual de financiamiento 

de Proyectos, como también a la supervisión permanente de los mismos y a la 

revisión de los informes técnicos de avance y finales de aquellos aprobados. Su 

responsabilidad principal es asegurar la calidad, transparencia y oportunidad de 

los procesos de evaluación y revisión de los proyectos. 

 

Artículo 2. Como función adicional, la CI tendrá la responsabilidad de seleccionar 

los mejores trabajos presentados al Congreso de Pediatría y determinar, en 

conjunto con las directivas de Ramas y Comités, los preseleccionados para los 

Premios Alfredo Commentz en sus categorías general y becados, para su 

ratificación por parte del Directorio. 

 

Artículo 3. La CI designará a un Coordinador principal y uno alterno, quien 

reemplazará al titular en caso de ausencia temporal. 

 

Artículo 4. La CI estará integrada por 6 miembros: 
 

-  4 integrantes externos, elegidos en común acuerdo entre el Coordinador de 

la CI y el Directorio, en base a sus méritos en el campo de la Investigación 

Científica. 

-  2 integrantes pertenecientes al Directorio Sochipe. 
 

La labor de los integrantes de la CI que no son miembros del Directorio, será 

remunerada,   en   un   monto   y   modalidad   que   es   decisión   del   Directorio, 

considerando la responsabilidad que la labor requiere y el tiempo que dicha labor 

resta de sus actividades profesionales. 

 

Artículo 5. La CI adoptará una modalidad de auto-renovación en períodos de 6 

años, modificables por decisión del Directorio. El Coordinador será designado por 

el  Directorio  de  Sochipe  y  estará  en  función  por  4  años,  renovable.  Los  2 

miembros representantes del Directorio serán renovados en períodos de 2 años, 

pudiendo ser reelegidos por un máximo de una vez. 
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Título   Segundo:   del   Concurso   de   Financiamiento   de   Proyectos   de 
 

Investigación 
 
Artículo  6.  El  objetivo  es  estimular  la  actividad  de  investigación  entre  los 

miembros de Sochipe, entendiendo como tal el desarrollo de una idea original en 

un proyecto que sea ejecutable en el plazo de dos años. Sólo se financiarán 

proyectos de investigación originales, que conduzcan a la producción de nuevos 

conocimientos, mediante la aplicación del método científico. Este trabajo debería 

ser el enlace inicial con el desarrollo de una línea de trabajo sólida que pueda 

participar a continuación en otros concursos como Fondecyt, Fondef, Fonis, etc, 

así como es deseable que este esfuerzo se  consolide en  una publicación. 

 

Artículo 7. Las bases se publicarán el segundo semestre del año impar previo al 

Concurso, en la página web y la Revista Chilena de Pediatría. El documento de 

participación será ofrecido en secretaría y descargable de la página web. 

 

Artículo 8. Para los fines del Concurso, la Sochipe generó un Reglamento 

específico, no obstante  el cual se destaca como  requisito  para participar, los 

siguientes: 

 

a) El investigador responsable y al menos un coinvestigador deben ser 

miembros de Sochipe con cuotas al día y cumplir con todos los requisitos 

señalados en las Bases del Concurso. 

b)  La entrega de formularios completos de postulación debe estar dentro de 

los plazos establecidos. 

c)  Un investigador responsable puede participar hasta en un proyecto más 

como coinvestigador. Un coinvestigador puede participar en un máximo de 

2 proyectos como coinvestigador. 
 

d)  Entre  los  autores  del  proyecto  pueden  incluirse  becados,  alumnos  o 

técnicos en un número máximo de 2. 

 
Artículo 9. No pueden participar aquellos profesionales que tengan pendientes 

informes de proyectos ganados previamente en concursos organizados por 

Sochipe, así como aquellos profesionales que no hayan cumplido con proyectos 
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ganados anteriormente, durante el período de sanción establecido de 2 llamados a 
 

Concurso. 
 

 
 
 

Título Tercero: del Concurso de  Mejores Trabajos enviados a Congreso 
 
Artículo 10. Se designa con el nombre de “Premio Dr. Alfredo Commentz Loeffler” 

a los mejores trabajos de investigación en categoría general y becados, el que 

posee un Reglamento definido que se ve complementado con el presente. 

 

Artículo 11. El objetivo central es seleccionar los mejores resúmenes de trabajos 

de investigación original, en base a sus méritos científicos. Se estimulará, en 

forma especial, la presentación de resúmenes que representen líneas de trabajo 

que puedan ser continuadas en el futuro. 

 

Artículo 12. El resumen debe ser estructurado en base  a la metodología descrita 

en las instrucciones para los autores presentes en la Revista Chilena de Pediatría 

y en www.scielo.cl respecto a los resúmenes de artículos científicos. Es decir: 

Introducción (con objetivo e hipótesis), Materiales y Métodos (incluyendo 

estadística utilizada), Resultados y Conclusiones. 

 

Artículo 13. Cada resumen debe tener claramente identificada el área temática 

definida por Sochipe, que corresponden a sus Ramas y Comités. 

 

Artículo 14. Cada resumen debe indicar claramente el autor responsable, que no 

necesariamente es el que presentará el trabajo en caso de ser seleccionado, sino 

que es el autor principal, definido por el grupo de investigadores, en base a la 

generación conceptual del trabajo o en base a la responsabilidad en su ejecución. 

En ningún caso la CI podrá modificar o tener un rol en la selección del autor 

responsable. 

 

Artículo 15. Cada resumen debe indicar claramente si el autor responsable 

corresponde a Categoría Becado o Categoría General. 

http://www.scielo.cl/


Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría        84 

 

 

Artículo 16.  Para los efectos anteriores, el formato para resúmenes contará con 

un área donde el autor señala el área temática del resumen y si el autor principal 

es becado o pertenece a categoría general. 

A su vez, deberá especificar si desea participar en el concurso de selección de los 

mejores trabajos en pleno conocimiento de las bases y Reglamento del Concurso 

(publicadas en la página web de Sochipe). 

 

Artículo 17. Los resúmenes serán recibidos por el encargado del comité científico 

de la Sochipe del año correspondiente, quienes deben: 

 

a) Preseleccionar  los  resúmenes  que  cumplen  criterios  formales  de 

presentación de acuerdo a las bases y clasificarlos por el área temática 

señalada. 

b)  Enviar a revisión por pares, en base a la nominación hecha por cada Rama 

y Comité, de revisores en cada área temática. A cada revisor se le enviará 

un número proporcional de trabajos. 

c) Los revisores nominados por cada Rama y Comité seleccionarán los 

resúmenes  más  meritorios  para  postular  a  premio  según  pauta  y  se 

enviarán al CI, quienes elegirán los mejores 10 trabajos del total en 

categoría becado, y los mejores 10 trabajos en categoría general. 

d)  De los trabajos NO seleccionados para premio, se elegirá los trabajos para 

ser presentados en formato poster  (material o digital), de acuerdo a la 

normativa del Congreso en particular. 

 

Artículo 18. Los trabajos preseleccionados para premiación (20 en total) serán 

presentados en formato plataforma oral en el Congreso Anual de Pediatría. 

 

Artículo 19. A los trabajos preseleccionados se les solicitará el manuscrito en 

extenso (formato electrónico) con 10 días de anticipación al inicio del Congreso 

Anual de Pediatría, lo que constituye un requisito para ser evaluados 

adecuadamente. El hecho de que un trabajo sea considerado entre los 10 

preseleccionados sólo le asegura su presentación oral, no un cupo automático a 

premio. 
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Artículo 20. LA CI seleccionará los 3 ganadores por categoría en base a pauta 

establecida durante la presentación oral, que será presentada a la directiva de 

Sochipe para ratificación o modificación. 

 

Artículo 21. La CI se reserva el derecho de declarar desierto(s) los cupos de 

ganadores en cada categoría si no cumplen al menos con el 80% del puntaje 

máximo de acuerdo a la pauta. 

 

Artículo  22.  La  directiva  de  Sochipe  entregará  los  premios  a  definir  por  el 
 

Directorio, en la ceremonia de clausura del congreso respectivo. 
 

 

Artículo 23. Los 6 trabajos ganadores iniciarán el proceso de revisión por pares 

habitual de la Revista Chilena de Pediatría, para ser publicados. 

 
 
 

Título  Cuarto:  de  la  Participación  en  el  Comité  Científico  del  Congreso 
 

Chileno de Pediatría 
 
 

Artículo  24.  La  CI  participará  en  un  rol  técnico  y  no  administrativo,  en  los 

procesos científicos relacionados a  cada Congreso  Anual, en conjunto  con  la 

Directiva de Sochipe. 

 
Artículo  25.  Sus  labores  incluirán  entre  otras:  coordinación  del  Concurso  a 

Mejores Trabajos (ver Título Tercero), moderación de sesiones científicas, apoyo 

al Directorio en la planificación del Congreso, etc. 
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Reglamento: Premio Revista Chilena de Pediatría “Dr. 

Eugenio Cienfuegos Bravo” 
 
 

 
Objetivo 

 

 

Premiar anualmente, los mejores trabajos publicados en la Revista Chilena de 

Pediatría  (RChP)  con  el  propósito  de  estimular  la  publicación  de  trabajos 

científicos de investigación entre los socios y médicos en programa de formación. 

 
 
 
 

Artículo 1. Participarán todos los artículos originales que fueron aceptados para 

su publicación, en un año calendario, entre el número 5 del volumen 

correspondiente al año previo y el número 4 del año del Congreso. 

 

Artículo 2. Los Premios se asignarán, excluyentemente, en una de las siguientes 

categorías: 

 

a) Categoría General. Se premiará a los mejores artículos originales publicados 

en la RChP, consistentes en UF 35 al primer lugar, UF 25 al segundo lugar y 

UF 10 al tercer lugar. 

b) Categoría Becados (Nestlé Nutrition). Se premiará a los mejores artículos 

originales publicados en la RChP cuyo primer autor sea becado, consistentes 

en UF 25 al primer lugar, UF 15 al segundo lugar, UF 8 al tercer lugar. 

 

Artículo 3. El jurado estará integrado por los miembros que componen el Comité 
 

Editorial de la RChP. 
 

La propuesta será presentada al Directorio quien tomará la decisión final. El fallo 

es inapelable, pudiendo ser declarado desierto en sus dos categorías. Los 

resultados  serán publicados en los medios de difusión de la SOCHIPE. 

 

Artículo 4. No podrán participar miembro del jurado, del Directorio, Editores o del 
 

Comité Editorial de la RChP. 
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Artículo  5.  El  Premio  se  entregará  anualmente  en  el  Congreso  Chileno    de 
 

Pediatría en un momento a determinar por la organización. 
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Reglamento: Premio Dr. Alfredo Commentz Löffler a los 

mejores trabajos de investigación 

presentados en el Congreso Chileno de 

Pediatría. 
 
 

 
Objetivo 

 

 

Promover el proceso de presentación de trabajos científicos de investigación al 

congreso, por parte de médicos especialistas y en programa de formación, 

favoreciendo el proceso de evaluación por pares del trabajo en ejecución o en 

etapa de desarrollo, contribuyendo a su perfeccionamiento con miras a 

transformarse en publicación. 

 

Artículo 1. Se instituye el Premio Anual Dr. Alfredo Commentz Löffler, seguido del 

año de entrega, a los tres (3) mejores trabajos científicos presentados en las 

categorías general y becados al Congreso Chileno de Pediatría. 

 

Artículo 2. En la categoría becado como autor principal, es requisito estar 

cursando   un   Programa   de   Formación   de   Especialista   en   Pediatría   o 

especialidades afines, mediante  un  programa  debidamente  acreditado  en  una 

Universidad chilena. La condición de becado como autor deberá ser avalada a 

través de certificado emitido por el Director Académico del campo clínico, el Jefe 

de Servicio o el Jefe de Becados de la Universidad que corresponda. 

 

Artículo 3. Se premiará a los tres mejores trabajos en cada categoría, con la 

suma de UF 35, un segundo premio con UF 25 y un tercer premio con UF 10, un 

diploma para el/los autores de los trabajos y la publicación del fallo del jurado en 

los medios de difusión que dispone la Sociedad. 

 

Artículo 4. Serán elegibles todos los trabajos que fueron aceptados de acuerdo a 

lo estipulado en el Título Tercero: del Concurso de  Mejores Trabajos enviados a 
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Congreso, del Reglamento del Comité de Investigación, el que se entiende 

conocido por los participantes. 

 

Artículo 5. El jurado estará integrado por el Comité de Investigación y los 

miembros  del  Directorio  de  la  Sociedad  Chilena  de  Pediatría.  Su  fallo  es 

inapelable 

 

Artículo 6. No podrán participar en el concurso los miembros del Directorio. La 

participación de integrantes de la Comisión de Investigación se acepta cumpliendo 

la exclusión del integrante comprometido en la evaluación de su trabajo. 

 

Artículo 7. La elección de los ganadores se hará en base al puntaje obtenido por 

el análisis del documento in extenso entregado hasta 10 días antes del Congreso, 

y la calidad de cada presentación, en función de ítems preestablecidos, entre los 

que figuran la originalidad, el interés general, la representatividad de la muestra 

utilizada, la metodología aplicada, la claridad de la redacción, la validez de las 

conclusiones y su impacto en la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Artículo 8. El Premio puede ser declarado desierto en cualquiera de sus categorías. 
 

 

Artículo  9.  Para  efectos  de  claridad  del  concurso,  el  investigador  participante 

declara conocer las condiciones exigidas, especialmente en lo referente a que su 

trabajo, de ser premiado, entra de inmediato en proceso de revisión por pares para 

ser publicado en la Revista  Chilena de Pediatría  y que  ésta es una  condición 

indispensable para participar en el proceso de elección del mejor trabajo. 
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V.  REGLAMENTOS DESTINADOS AL 

RECONOCIMIENTO DE SOCIOS 
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Reglamento: Distinción Dr. Julio Schwarzenberg Löbeck 
 

 
 
 

Objetivo 
 
Otorgar un reconocimiento al pediatra quien, en el ejercicio de su profesión, se 

haya destacado con esfuerzo y abnegación en la atención infantil y de 

adolescentes. 

 

Artículo 1. Se concederá una vez al año y llevará, después del apellido LÖBECK 
 

el año que corresponda. 
 

 

Artículo 2. Para ser acreedor al premio es necesario ser Socio Activo. Los 

postulantes no podrán pertenecer al Directorio. 

 

Artículo 3. Los postulantes al premio serán propuestos al Directorio de la Sochipe 

por los Presidentes de Filiales, Ramas, Comités, Jefes de Servicio y/o 

Departamentos.  Estas  postulaciones  se  recibirán  hasta  60  días  antes  del 

Congreso Chileno de Pediatría. 

 

Artículo 4. El Directorio estudiará los antecedentes recibidos y se ponderarán de 

preferencia y por orden  de  importancia,  los siguientes aspectos del trabajo y 

personalidad de los candidatos: 

 

a) Esfuerzo y abnegación en la atención infantil y adolescente. 
 

b)  Trato  afectuoso  a  los  pacientes  y  una  relación  humanitaria  con  los 

familiares. 

c) Esfuerzos concretos por el perfeccionamiento científico. 
 

d) Haber contribuido al desarrollo o participado activamente en grupos 

humanos que tengan directa relación con la atención de los niños o 

adolescentes (hospitales, consultorios, instituciones privadas, etc.). 

e) Cartas de apoyo que avalen su postulación 
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Artículo 5. El Directorio determinará al galardonado, pudiendo declarar desierto el 

concurso. Los antecedentes se  devolverán a quien haya presentado al candidato. 

El resultado del concurso es inapelable. 

 

Artículo 6. La distinción será a una sola persona y consistirá en un diploma y en la 

suma de UF 50, pudiendo obtenerse una sola vez. 

 

El Directorio comunicará por carta certificada al médico galardonado en el plazo 

de una semana y la distinción se entregará cada año en el Congreso Chileno de 

Pediatría al cual el galardonado será invitado, junto a un acompañante, por 2 días, 

cuyo cargo será del presupuesto del Congreso. 
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Reglamento: Distinción a la Excelencia Académica. 
 
 
 
 

Objetivo. 
 
Otorgar un reconocimiento a aquel pediatra que, en el ejercicio de su profesión, 

haya dedicado parte importante de su trabajo a la docencia e investigación en el 

campo de la pediatría. 

 

Artículo 1. Se concederá anualmente y llevará después de “….ACADÉMICA”, el 

numeral del año que corresponda. 

 

Artículo 2. Para ser acreedor al premio es necesario ser Socio Activo. Los 

postulantes no podrán pertenecer al Directorio. 

 

Artículo 3. El Presidente de la Sociedad solicitará, por escrito, durante el mes de 

Marzo, el nombre de postulantes al premio a los Decanos de las Facultades de 

Medicina, Directores de Departamentos, Jefes de Servicios de Pediatría con 

programas de formación de Pediatría y Presidentes de Filiales, Ramas y Comités. 

 

Los  antecedentes  se  recibirán  hasta  60  días  antes  del  Congreso  Chileno  de 
 

Pediatría. 
 

 

Artículo 4. Se ponderará, de preferencia y por orden de importancia, los 

siguientes aspectos: 

 

a) Dedicación a la enseñanza de la Pediatría en centros formadores clínicos, 

por más de 15 años. 

b) Dedicación a la investigación en temas concernientes a la pediatría, por más 

de 15 años. 

c) Colaboración a la Sociedad Chilena de Pediatría en actividades académicas 

y científicas patrocinados por ésta. 
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Artículo 5. El Directorio determinará al galardonado en decisión inapelable, 

pudiendo declarar desierto el concurso. Los antecedentes entregados se 

devolverán a quien haya presentado al candidato. 

 

Artículo 6. El premio se otorgará a una sola persona y consistirá en un diploma, 

un galvano y   UF 50 que serán entregados durante el Congreso Chileno de 

Pediatría al cual el galardonado  será invitado  junto a un  acompañante por 2 

noches, con cargo al presupuesto del Congreso. 

 

El Directorio se comunicará por carta certificada al médico premiado a la semana 

de haber sido seleccionado. 

 

Artículo 7. El ganador del premio y su currículo abreviado serán dados a conocer 

por intermedio de la Revista Chilena de Pediatría. 

 

Artículo 8. El galardonado podrá realizar una Conferencia Solemne como parte 

del Programa oficial  del Congreso Chileno de Pediatría del año correspondiente, 

de acuerdo a decisión del Comité Académico. 
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Reglamento: Distinción al Maestro de la Pediatría. 
 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Otorgar un reconocimiento a aquel pediatra cuya labor profesional y docente haya 

tenido manifiesta influencia en el progreso de la pediatría nacional, destacando en 

el ámbito internacional y cuya labor haya trascendido generaciones. 

 

Artículo 1. Se considerará esta distinción cuando exista(n) candidato(s) que 

reúna(n) las condiciones para ésta. Los candidatos serán propuestos por el 

Directorio en sesión especial. 

 

Artículo  2.  Para  obtener  este  reconocimiento  es  necesario  haber  recibido  el 

Premio Excelencia Académica  pero  excepcionalmente, por sus méritos, podrá 

distinguirse a quién no haya recibido dicha distinción. 

 

Artículo 3. El Directorio estudiará los antecedentes, determinando por unanimidad 

al galardonado. 

 

Artículo 5. La distinción consistirá en un diploma, un monto de UF 100 y una 

medalla conmemorativa, que se entregarán en el Congreso Chileno de Pediatría, 

al cual el galardonado será invitado junto a un acompañante por 2 noches, con 

cargo al presupuesto del Congreso. 

 

Artículo 6. El nombre de quién obtenga esta distinción y su curriculo abreviado 

serán dados a conocer a través de los medios de comunicación de Sochipe y se le 

notificará mediante carta certificada u otros medios. 
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Reglamento:  Exención  de  Obligaciones  Sociales  y  de 

Pago de Inscripciones a Congresos. 
 
 
 

 
Objetivo 

 

 

Definir y ordenar las condiciones que permiten liberaciones del pago de 

obligaciones sociales (cuotas) y de inscripción al Congreso de Pediatría. 

 
 
 
 

Título Primero: exención del pago de cuotas sociales. 
 

 

Artículo 1. Estarán liberados del pago de cuotas sociales en forma permanente, 

los socios que hayan completado 360 cuotas canceladas ó 30 años de 

permanencia, salvo excepciones calificadas por el Directorio. 

 

Artículo 2. Estarán liberados de pagos de cuotas sociales en forma permanente, 

los Past Presidentes del Directorio Nacional de la Sociedad de Pediatría que 

hayan cumplido 25 años de cancelación de cuotas sociales. 

 

Artículo 3. Las exenciones obtenidas mediante los Artículos 1 y 2 conservan 

todos los derechos sociales. 

 

Artículo 4. El Tesorero, con el visado del Presidente, estará facultado para liberar 

del pago de cuotas sociales en forma transitoria hasta por 36 meses, a socios que 

lo soliciten con anticipación y en forma fundamentada y documentada, por las 

siguientes causales: 

a)   perfeccionamiento en el exterior igual o mayor a 12 (doce) meses 
 

b) otra   situación  que  lo   amerite   de   acuerdo   a   los   antecedentes 

aportados. 

 

Artículo 5. La exención transitoria de cuotas por causales descritas en el Artículo 
 

4 significa la suspensión del envío de la Revista Chilena de Pediatría y la de los 
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beneficios  sociales,  salvo  el  de  la  certificación  de  la  condición  de  socio.  Se 

conserva la condición de socio para efectos de certificación. 

La notificación escrita de la exención será responsabilidad del Tesorero y deberá 

especificar fechas de comienzo y término del beneficio. 

 
 
 

Título Segundo: exención del pago de inscripciones a los congresos 
 

 

Artículo 6. Estarán liberados del costo de inscripción al Congreso Chileno de 
 

Pediatría quienes se encuentren en las siguientes categorías: 
 

 

a.  Ex Presidentes del Directorio Nacional de la Sochipe. 
 

b.  Presidentes de Filiales en ejercicio, o su representante certificado. 

c.  Miembros del Directorio de la Sociedad. 

d.  Miembros del Comité organizador de la Filial donde se desarrolle el 
 

Congreso. 
 

e.  Miembros del Comité Editorial de la Revista Chilena de Pediatría y 

de la Página Web y Magazín El Estetoscopio. 

f.   Coordinadores  de  los  Cursos  Precongresos,  de  Simposios  y  los 
 

Conferencistas. 
 

g. Un número, fijado anualmente por el Directorio, de los médicos 

cursando un Programa de Formación de Especialista en Pediatría en 

Programas acreditados por la legislación vigente y que participen 

como expositores del Congreso 

h.  Becados de intercambio de países integrantes del convenio docente 

de Sociedades que conforman el pacto del  Cono Sur de ALAPE 

(Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay). 
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VI. REGLAMENTOS REFERENTES A LA 

EXTENSIÓN 
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Reglamento: Premio “Dra. Eloísa Díaz” al Comunicador 

Social o Institución destacada en la defensa 

de los Derechos de Niños y Adolescentes 
 
 
 

Objetivo 
 

 

Destacar e incentivar a aquellas personas o instituciones que hayan destacado en 

su labor en pro de la defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes. 

 

Artículo 1. La Sociedad Chilena de Pediatría otorga el Premio Eloísa Díaz, 

anualmente o cuando el Directorio lo decida, al Comunicador Social, institución, 

organización o corporación que se haya destacado en la protección de la Infancia, 

promoción de la salud infantil o educación de estilos de vida saludables. 

 

Artículo 2. La distinción consistirá en un Galvano que se entregará oficialmente 

durante  el  Congreso  Chileno  de  Pediatría,  un  reportaje  en  una  ubicación 

destacada en la revista “El Estetoscopio” y un link en nuestra página web. 

 

Artículo 3. Cualquier comunicador social, institución, organización o corporación 

que reúna los requisitos señalados en el Artículo 6, podrá ser postulada al 

Directorio nacional desde las Filiales del país, Ramas o Comités de Sochipe antes 

del 30 de Junio de cada año, con el formulario de postulación completo y el 

consentimiento del organismo postulado. 

 

Artículo 4. La elección se efectuará en una reunión ordinaria de Sochipe, con 

asistencia de los representantes del Norte y del Sur del país, por mayoría simple y 

será inapelable. Deberá ser comunicada a la Filial, Rama o Comité patrocinante 

antes de los cinco días hábiles siguientes. 

 

Artículo 5. Cuando la institución premiada tenga su sede en otra provincia que la 

sede del Congreso, la Sochipe financiará la asistencia para el representante legal 

de la Institución galardonada, con cargo al presupuesto del Congreso, por un 

lapso de tiempo que el Directorio determine. 
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Artículo 6. Los requisitos mínimos que debe cumplir la persona o institución para 

ser postulados son: 

 

a) tener personalidad jurídica. 

b) tener un directorio formal. 

c) pertenecer al sector Público, ONG o Privado 
 

d) tener constitución o representatividad en Chile. 
 

e) tener demostrable su balance financiero o fuentes de financiamiento 

f) demostrar una trayectoria de a lo menos 5 años efectivos. 

g) mostrar evidencias del logro alcanzado en beneficio de la niñez 
 

h) una declaración de visión y misión compatibles con las de la  Sochipe 

i) declaración de conflicto de intereses con Sochipe 

j) la firma de a lo menos 3 socios activos de Sochipe. 
 

 

En el caso que el postulante sea un Comunicador Social, se requieren los ítems f), 

g), h), i) y j) 

 

Artículo 7. Los criterios para la selección se calificaran de 1 a 7 y serán 

ponderados de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

a.-  Antigüedad                                       10% 

b.-  Área de impacto                               25% 

c.-  Efecto mediático de su accionar        5% 

d.-  Percepción en la comunidad            20% 

e.-  Resiliencia                                        25% 

F.-  Escaso apoyo financiero externo     15% 

 
 

Artículo 8. El Formulario  de  Postulación   debe  incluir:  a) identificación  de  la 

Institución, b) RUT de la misma, c) balance financiero o fuentes de financiamiento, 

d) breve reseña histórica, e)  misión y visión, f) impacto alcanzado que justifique su 

premiación, j) otros reconocimientos obtenidos, k) consentimiento informado de 

esta postulación. 

 

Artículo 6. Los requisitos mínimos que debe cumplir la persona o institución para 

ser postulados son: 
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a) tener personalidad jurídica. 

b) tener un directorio formal. 

c) pertenecer al sector Público, ONG o Privado 
 

d) tener constitución o representatividad en Chile. 
 

e) tener demostrable su balance financiero o fuentes de financiamiento 

f) demostrar una trayectoria de a lo menos 5 años efectivos. 

g) mostrar evidencias del logro alcanzado en beneficio de la niñez 
 

h) una declaración de visión y misión compatibles con las de la  Sochipe 

i) declaración de conflicto de intereses con Sochipe 

j) la firma de a lo menos 3 socios activos de Sochipe. 
 

 

En el caso que el postulante sea un Comunicador Social, se requieren los ítems f), 

g), h), i) y j) 

 

Artículo 7. Los criterios para la selección se calificaran de 1 a 7 y serán 

ponderados de acuerdo a los siguientes porcentajes: 

 

a.-  Antigüedad 10%  

b.-  Área de impacto 25% 

 c.-  Efecto mediático de su accionar 5% 

d.-  Percepción en la comunidad 20% 

e.-  Resiliencia 25% 

F.-  Escaso apoyo financiero externo 15% 

 
 

 

Artículo 8. El Formulario  de  Postulación   debe  incluir:  a) identificación  de  la 

Institución, b) RUT de la misma, c) balance financiero o fuentes de financiamiento, 

d) breve reseña histórica, e)  misión y visión, f) impacto alcanzado que justifique su 

premiación, j) otros reconocimientos obtenidos, k) consentimiento informado de 

esta postulación. 
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Reglamento: para otorgar uso de leyenda “Reconocido 

por la Sociedad Chilena de Pediatría” y/o 

del Isotipo Sociedad Chilena de Pediatría 
 
 
 
 

Título Primero: Definiciones 
 

 

Artículo  1.  El  uso  de  la  leyenda  “Reconocido  por  la  Sociedad  Chilena  de 

Pediatría”   y/o   el   uso   del   logotipo   o   Isotipo   institucional   constituye   un 

reconocimiento de la Sociedad Chilena de Pediatría que, de acuerdo a este 

reglamento, agrega valor a aquellos Productos y Servicios, no a empresas, que 

cumplan con las directrices que se definen en este documento y que el Directorio 

ratifique. 

 

Artículo 2. Este reconocimiento no constituye una certificación de contenidos de 

productos así como tampoco su control de calidad. 

 

Artículo 3. Los siguientes usos del Logo y distinción “Reconocido por la Sociedad 

Chilena de Pediatría” serán generalmente permitidos en asociación con el logotipo 

de una empresa o institución: 

 

a)  Materiales  de  formación  y/o  educación  relacionados  con  la  Sociedad 
 

Chilena de Pediatría. 
 

b)  Documentos y/o materiales diseñados para promover los principios de la 
 

Sociedad Chilena de Pediatría. 
 

c)  Documentos y/o materiales diseñados que propendan al perfeccionamiento 

y desarrollo de la Pediatría, al estudio de los problemas relacionados con la 

salud, la educación, los derechos y el bienestar de los niños, niñas y/o 

adolescentes. 

d)  Documentos y/o materiales diseñados para la difusión de cursos, jornadas, 

simposios, programas de educación continua, donde el tema principal sea 

la salud y/o el bienestar de niños, niñas y/o adolescentes. 
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Artículo 4. Cuando se trate de su uso para reconocer productos, éstos deberán 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Favorecer la buena salud de niños, niñas y/o adolescentes. 
 

b) Contar con la certificación de un organismo oficial, cuando la 

legislación chilena lo exija. 

c) El producto no deberá infringir ninguna reglamentación legal vigente. 
 

 

Artículo 5. La distinción “Reconocido por la Sociedad Chilena de Pediatría” y 

el uso del Logo son propiedad intelectual de la Sociedad Chilena de Pediatría, de 

acuerdo a ley vigente. 

 
 
 
 

Título Segundo: De las condiciones de uso del 
reconocimiento. 

 

 

Artículo 6. Los productos que cumplan los requisitos señalados en el Título 

1 
 

Artículos 3 y 4 del presente reglamento, deberán ser presentados al Directorio 

de la Sociedad Chilena de Pediatría adjuntado a la solicitud todos los 

antecedentes que correspondan y el Directorio aprobará o rechazará la solicitud 

por mayoría simple. 

 

Artículo 7. La Sociedad Chilena de Pediatría, otorgará este reconocimiento por 

un tiempo máximo de 12 meses, prorrogable según solicitud del interesado y 

reevaluación del Directorio. 

 

Artículo 8. Al recibir la autorización para el uso del Logo o la frase, la empresa 

propietaria  del  producto  reconocido   deberá  retribuir  económicamente  a  

la Sociedad Chilena de Pediatría, por el uso comercial de este reconocimiento, 

por un monto quedar estipulado en un contrato entre las partes. 

 

Artículo 9. El uso material del reconocimiento se hará efectivo una vez que la 

empresa responsable del artículo en cuestión, adopte las obligaciones del citado 

reglamento. 
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Artículo 10. La difusión del producto debe enmarcarse dentro de los lineamientos 

éticos que rigen la relación entre el producto y el cuerpo médico. El no 

cumplimiento de lo estipulado en este documento, conlleva a la pérdida del 

reconocimiento  sin  derecho  a  indemnización  ni  reclamo  de  ninguna  especie, 

donde la Sociedad Chilena de Pediatría se reserva el derecho de realizar las 

acciones legales que estime conveniente. 
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Corolario final 
 

 
 

En el  texto se han considerado los siguientes 
antecedentes: 

 
a) Constitución de la Corporación, efectuada por escritura pública celebrada ante 
el Notario de Santiago don Eliseo Peña Abos-Padilla con fecha 18 de Agosto de 1960. 

 
b) Reforma de los Estatutos de la Corporación, aprobada en la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 21 de Agosto de 1969, cuya acta fue reducida a escritura pública 

ante el Notario de Santiago don Alfredo Astaburuaga Gálvez con fecha 23 de Octubre 

de 1969. 

 
c) Modificación de los Estatutos de la Corporación, efectuada por escritura pública 

celebrada ante el Notario de Santiago don Alfredo Astaburuaga Gálvez con fecha 6 de 

Agosto de 1970. 

 
d) Reforma de los Estatutos de la Corporación, aprobada en la Asamblea General 

Extraordinaria de fecha 9 de Junio de 2007, cuya acta fue reducida a escritura 

pública ante el Notario de Santiago don Jaime Morandé Orrego con fecha 26 de Junio de 

2007, Repertorio n° 2607-2007. 

 
e) Reforma de los Estatutos de la Corporación, aprobada en Asamblea General 

Extraordinaria de fecha el 20 de Octubre de 2010  inscrita en el Repertorio 1667-2011 

de la Notaría Jaime Morandé Orrego y autorizada por Decreto Exento n° 6569 de 2011 

del Ministerio de Justicia. 
 

 
 

El antecedente individualizado en el literal a) aparece citado en el Decreto por el que se 

le concedió personalidad jurídica a la Corporación, n° 5.543, de Justicia, de 4 de Octubre 

de 1960; publicado en la edición del Diario Oficial n° 24.774, de 21 de Octubre de 1960. 

 
Los antecedentes individualizados en los literales b) y c) aparecen citados en el Decreto 

por el que se aprobó la primera reforma de los estatutos de la Corporación, n° 1.376, de 

Justicia, de 25 de Agosto de 1970; publicado en la edición del Diario Oficial n° 27.752, 

de 22 de Septiembre de 1970. 

 
Los antecedentes individualizados en el literal d) y e) aparecen citados en los Decretos 

Supremos porlosl que se aprobó las últimas reformas de los estatutos de la 

Corporación, n° 3.758 exento, de Justicia, de 5 de Diciembre de 2007; publicado en la 

edición del Diario Oficial n° 38.945, de 26 de Diciembre de 2007 y el n° 40.151, de 3 de 

Enero 2012, respectivamente. 
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VII. ANEXOS 
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Anexo   1:   Formulario  Tipo   Concurso  Financiamiento  de   Proyecto  de 

Investigación 
 
 
 
 
 

CONCURSO PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AÑO   
 
 

CORRELATIVO 
 

USO INTERNO 
 

 
 

1. IDENTIFICACION DEL PROYECTO 
 
TITULO: 

 
 
 
                                                                                                          _ 

 
 
 
 
 
 
 

DURACION DEL PROYECTO:    
 
 
 
 
2. INVESTIGADOR RESPONSABLE 

 
 
 
 
Nombre: 

 
 
 
Lugar de 

trabajo:   
 
Teléfono:                                    Fax:                                        Email:   

 
Fecha de Nacimiento:                            Nº de años en la Sociedad:               Rut:    
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3. COINVESTIGADORES 

 
Nombre 

 
 
 
Lugar de 

trabajo:   
 
Teléfono:                                      Fax:                                        Email:   

Fecha de Nacimiento:                    Nºde años en la Sociedad:            Rut:    
 
 
 
 
 
Nombre 

 
 
 
Lugar de 

trabajo:   
 
Teléfono:                                      Fax:                                        Email:   

 
Fecha de Nacimiento:                                 Nº de años en la Sociedad:              Rut:    

 
 
 
 
 
 
Nombre 

 
 
 
Lugar de 

trabajo: 
 
Teléfono:                                      Fax:                                        Email:   

 
Fecha de Nacimiento:                                 Nº de años en la Sociedad:              Rut:   
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Nombre 
 
 
 

Lugar de 

trabajo:   
 

Teléfono:                                      Fax:                                        Email:   
 

Fecha de Nacimiento:                                       Nº de años en la Sociedad:              Rut:    
 
 
 

5. COMPROMISO Y PATROCINIO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma Inv. Responsable (*) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma Representante Institución Patrocina 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma coinvestigador: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre y Firma coinvestigador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma coinvestigador: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre y Firma coinvestigador: 

(*) Declaro que toda la información expuesta es estrictamente fidedigna y que puedo comprobarla 

en su totalidad si me fuere requerida por la Sociedad 
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6.  RECURSOS SOLICITADOS 

 

ITEMS DE GASTOS  AÑO 1  AÑO 2  TOTAL 

 

 
 

1. Fungibles    

2. Equipo Menor 
(Máx. 40% del 1º año) 

    

 

3. Personal de apoyo     

 

4. Bibliografía y publicaciones 
(Máx. 20% de cada año) 

   

5.   Ayuda de viaje 
 

(Hasta UF 25 en total) 

   

    



Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría       111 

 

 
 

 
7. JUSTIFICACION DE RECURSOS SOLICITADOS 

 
ESPECIFICACION DE GASTOS DEL PROYECTO*         VALOR                 TOTAL 

 
Fungibles: (especificar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo Menor: (especificar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bibliografía y publicaciones: (estimación) 

 
 
 
 

Personal de apoyo: ( especificar) 
 
 
 
 
 
 
 

Ayudas de Viaje: (estimación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota:  Adjuntar las cotizaciones correspondientes y la estimación de gastos propuesta. 
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8.1 RESUMEN DEL PROYECTO (No exceder el espacio indicado). 
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9. DOCUMENTACION OBLIGATORIA A ADJUNTAR 

 

9.1   COMITÉ DE ETICA: Adjunte certificación de presentación al Comité de Etica y formulario 

de consentimiento informado si en su investigación se involucra estudios en seres humanos. La 

aprobación final de estas Comisiones deberá ser comunicadas a la Sociedad antes de la ejecución del 

proyecto. 
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10.   FORMULACION GENERAL DEL PROYECTO (Debe  contener  la  exposición  general  del 

problema planteado, señalando los enfoques y procedimientos actualmente en uso referidos a la 

investigación y fundamentación teórica, máximo 2 páginas en similar letra y tamaño) 
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Reglamentos Sociedad Chilena de Pediatría       114 

 

 

 
 
 

11.  HIPOTESIS DE TRABAJO Y NUEVOS APORTES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. OBJETIVOS DEL PROYECTO: 
 
A.- OBJETIVO GENERAL 
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B.- OBJETIVOS ESPECIFICOS 
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13.  DISCUSION BIBLIOGRAFICA (comentario y discusión de antecedentes bibliográficos que 

sirven de base al proyecto, incluya las referencias correspondientes, máximo 3 páginas en similar 

letra y tamaño) 
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14. METODOLOGIA (Explicite e incluya las referencias bibliográficas adecuadas, máximo 2 

páginas en similar letra y tamaño) 
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15.  PLAN DE TRABAJO (Señale etapas, actividades y recursos utilizados para cada uno de los 

años de ejecución del proyecto, mediante carta GANTT). 
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16. PUBLICACIONES Y PRESENTACIONES QUE EL PROYECTO GENERARA Y MEDIOS DE 

PUBLICACION PROPUESTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Toda publicación o presentación debe indicar claramente la fuente de financiamiento de la 

Sociedad. Considerar especialmente la publicación de artículos en revistas con Comité Editorial e 

ISI en las áreas temáticas. 
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17.  INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO QUE LA UNIDAD PATROCINANTE PONE A 

DISPOSICION DEL PROYECTO. 
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18.  FUNCIONES DEL EQUIPO DE INVESTIGACION: (Agregar más hojas si es necesario) 

 

INVESTIGADOR RESPONSABLE:    

Nº de horas de dedicación al proyecto:    
 
FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: (Especificar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINVESTIGADOR :   

Nº de horas de dedicación al proyecto:    

 
FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: (Especificar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINVESTIGADOR :    

Nº de horas de dedicación al proyecto:    
 
FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: (Especificar) 
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COINVESTIGADOR :   

Nº de horas de dedicación al proyecto:    

 
FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: (Especificar) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINVESTIGADOR :    

Nº de horas de dedicación al proyecto:    
 
FUNCIONES A DESARROLLAR EN EL PROYECTO: (Especificar) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.  SUGERENCIAS DE POSIBLES EVALUADORES. (Nombres e instituciones a que pertenecen). 
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20. EVALUADORES CON CONFLICTO DE INTERESES. 
 
Si considera que posibles evaluadores tienen conflicto de intereses que lo inhabilitan para informar 

este proyecto,   señálelo a continuación. DESPRENDA ESTA HOJA Y ADJUNTELA EN SOBRE 

CERRADO AL PROYECTO. Esta información será tratada en forma estrictamente confidencial. 
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ANEXO 2. PAUTAS CONGRESO CHILENO DE PEDIATRÍA 
 
 

Instrucciones tipo para la presentación oral de trabajos 
 

1.    La presentación del trabajo tiene un tiempo de exposición de 7 minutos. 
 

2. En la presentación debe incluirse: introducción con los objetivos o información más 

relevante de la presentación, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones 

y/o recomendaciones. 

3. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas para la presentación deben ser 

originales y estrictamente atingentes al contenido de lo presentado. 

4. El  número  máximo  de diapositivas    presentadas  no  debe  exceder  de  5  más  la 

diapositiva de presentación de los integrantes y título. 

5. El Comité Científico y Comisión de Investigación establece el día y orden de los 

trabajos presentados. 

6. Es necesario que se presente con anticipación a la sala de previsualización para la 

carga de su presentación, ya que por razones de tiempo y seguridad no se aceptará 

que las presentaciones se carguen en el computador estando ya en el salón auditorio. 

7. El (los) autor (es) debe (n) estar presente (s) en el auditorio de presentación, en el 

horario correspondientes a su figuración en el programa, con la finalidad de departir 

con los colegas el contenido de los trabajos. Es requisito primordial que el RELATOR 

debe estar inscritos en el Congreso. Un mismo relator no puede presentar más 

de tres resúmenes, entre orales e e-poster. 

8. La certificación se hará digitalmente, donde el Relator y Primer Autor podrá descargar 

su certificado desde el lugar diseñado para este propósito en la página Web de la 

Sociedad, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el punto 7. 

9. En el momento de cargar su presentación en el salón de previsualización se le 

solicitará una autorización para que su presentación sea subida al sitio web de la 

SOCHIPE en un formato no editable. La autorización no es obligatoria ni vinculante. 

 
 
Instrucciones para la presentación de e-poster (material o formato digital) 

 

1. La presentación de trabajos libres se realizará en pantallas planas de 42”, 

con una sola lámina en un tiempo máximo de 7 minutos. Los trabajos con más de una 

lámina no serán incluidos. 

2. La presentación deberá ser enviada a la Sociedad a lo menos 7 días antes del evento 

en formato Power Point (.ppt), según pauta e-poster que podrá descargar más abajo, 
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al correo: congresopediatria@sochipe.cl indicando en asunto: N° de trabajo aceptado, 

Título y nombre del relator, para efectos de la organización y distribución. 

3. La presentación deberá estar organizada de la siguiente forma: 

4. Título, autor (es), institución (es), ciudad y país deben aparecer en letra tamaño 2 cm. 

aprox. 

5. En el cuerpo de la presentación debe incluirse: introducción con los objetivos o 

información más relevante, material y métodos, resultados, discusión, conclusiones 

y/o recomendaciones. 

6. Las tablas, ilustraciones y fotografías requeridas deben ser distribuidas 

secuencialmente en orden de su explicación. Debe colocarse leyenda debajo de cada 

ilustración. 

7. La Comisión de Investigación y Comité Científico, establecerá el día de las 

exposiciones. 

8. La  duración de exposición será de 5 minutos y 2 minutos de discusión. 

9. El (los) autor (es) debe (n) estar presente (s) en el área de exhibición, en horas 

correspondientes a su figuración en el programa, con la finalidad de departir con los 

colegas el contenido de los trabajos 

10. El RELATOR debe estar inscrito en el Congreso, de lo contrario, no podrá presentar el 

trabajo 

11. Un relator NO puede presentar más de tres trabajos. 

12. Las sesiones de trabajos libres deberán contener información conforme al modelo 

adjunto para presentación y discusión de su exposición. 

13. La certificación se hará digitalmente, donde el Relator y Primer Autor podrá descargar 

su certificado desde el lugar diseñado para este propósito en la página Web de la 

Sociedad, siempre que se cumplan las condiciones descritas en el punto 10 

14. Se seleccionarán los mejores resúmenes (que serán solicitados con anterioridad al 

evento en extenso) para ser presentados en forma oral, día y hora por definir. 
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PAUTA PARA GRABACIÓN DE  E-POSTER 
(en Power Point) 

 

1. Abrir Power Point y haga click en la pestaña DISEÑO 

2. En la pestaña DISEÑO, elija la opción CONFIGURAR PÁGINA 

3. Tras hacer click en CONFIGURAR PAGINA, en el cuadro de diálogo que aparece elija 

“Presentación en pantalla 16:9” 

4.  En ORIENTACIÓN elija VERTICAL 

5. Ahora su diapositiva tiene una proporción 16:9 y está en formato vertical. Trabaje 

como si estuviera haciendo una diapositiva agregando imágenes, texto, gráficos 

siguiendo el esquema propuesto. 
 

                               
 

Imagen 1. Imagen que debe aparecer en Power Point. 

 

6. Tipografías adecuadas:  

a. Títulos: Puede utilizar la tipografía que prefiera en un tamaño no menor a 14 

puntos (en Power Point). 

b. Subtítulos: Utilizar tipografías de fácil lectura y en tamaños no menores a 12 

puntos (en Power Point). 

c. Párrafos, esquemas y gráficos: Utilizar tipografías de fácil lectura y de 

preferencia sin adornos (sans serif o gothic). 

d. Las tipografías más comunes y disponibles en Windows y mac regularmente 

son: Calibri – Arial –Century gothic– Geneva - Gill Sans – Myriad pro. 

e. El tamaño puede ser hasta de 6 puntos (en Power Point), tamaños más 

pequeños dificultan la lectura de posters en pantallas aún de alta resolución. 
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Imagen 2. Estructura del poster. 

 

 

7. En la figura 2 se puede apreciar la diagramación propuesta para presentar su trabajo, si utiliza otro 

formato debe incluir las secciones indicadas y en un orden similar, con el fin de poder efectuar una 

lectura y revisión similar de todos los trabajos.  

8. Inserción de imágenes y gráficos: Puede insertar en la forma habitual en Power Point cualquier imagen, 

fotografía, logotipo, gráfico, fondo, etc., que desee, ubicándola en la sección pertinente o indicando a que 

corresponde. 

9. Es muy importante que las fotografías, diagramas o cualquier imagen que incluya tenga una resolución 

(densidad de pixeles o puntos en pantalla) de buena calidad, para que evite distorsionarse, volve rse 

borrosa o pixelarse al colocarla en el poster. Estos problemas surgen habitualmente al utilizar imágenes 

“bajadas” desde internet (por ejemplo) y que están en un tamaño muy pequeño y al darles un tamaño 

mayor adecuado al poster, pierden su calidad y se distorsionan. Otros casos son por cambiar el tamaño 

sólo en forma vertical u horizontal, donde la imagen pierde sus proporciones. 

10. Una vez que ya finalizó de diseñar su e-poster, y que quedó conforme de como quedó, debe  Grabarlo. 

Haga click en la pestaña ARCHIVO y luego elija la opción GUARDAR COMO 

11. Tras hacer click en GUARDAR COMO, se abrirá un cuadro de diálogo, en el que deberá elegir:  

12. NOMBRE DEL ARCHIVO: N° de trabajo Apellido Autor, nombre del trabajo. 

13. GUARDAR COMO TIPO: elija la opción Presentación de Power Point (.ppt) . 

No envíe su trabajo en otros formatos de archivo ni tampoco en proporciones de tamaño diferentes a lo 

indicado, ya que podría no ser posible presentarlo como poster digital. 

14. Recuerde que su archivo debe tener sólo una diapositiva. 

15. Una vez que ya grabó su E-POSTER como presentación de Power Point (.ppt) debe enviarlo por correo 

a: congresopediatria@sochipe.cl indicando en el asunto del correo: N° de Trabajo y Nombre 

primer autor – POSTER, ANTES DEL XX de XXXXXXXXX DE 20XX 

16. La organización se encargará de efectuar la transformación a formato poster digital. 

mailto:congresopediatria@sochipe.cl
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17. En caso de haber algún inconveniente técnico para la presentación de su trabajo, se le contactará para 

solucionar el problema. 

18. Se recomienda siempre llevar en un pendrive o CD el archivo original al Congreso, en caso de tener 

algún inconveniente con el archivo enviado. 

 

Cualquier consulta sírvase enviar un email a: congresopediatria@sochipe.cl 

mailto:congresopediatria@sochipe.cl
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Consejos útiles para escribir un buen resumen para el Congreso 
Chileno de Pediatría (o cualquier otro evento científico) 

 

 

El  Congreso  Chileno  de  Pediatría  tiene  como  objetivo  apoyar  el  intercambio  de 

información en el seno de la comunidad pediátrica nacional. Escribir un resumen (o 

abstract) para el Congreso Chileno de Pediatría es una importante manera de comunicar 

su investigación científica o práctica clínica entre sus pares y colegas. La Sochipe recibe 

cada año varios cientos de resúmenes para ser presentados durante el Congreso. Cada 

uno de dichos resúmenes es evaluado por pares de la Comisión de Investigación y de la 

Rama correspondiente al contenido del resumen y puntuado en base a su contenido y 

mérito científico. Los resúmenes que son aceptados se han calificado para presentación 

en poster o en plenaria de acuerdo a dichos méritos. El trabajo científico presentado en 

los resúmenes no seleccionados a menudo está bien diseñado y realizado, pero el texto 

está escrito de tal manera que no puede ser aceptado. Esto supone que un buen trabajo 

puede no ser comunicado a los colegas como se merecería. Con el fin de intentar evitar 

que esto ocurra, le presentamos a continuación una serie de consejos prácticos para 

escribir un resumen o abstract y así tener más posibilidades de ser seleccionado para el 

próximo Congreso Anual de la Sociedad Chilena de Pediatría. 
 

 

¿Por qué escribir un resumen? 

Un resumen es una versión abreviada de la primera versión de una ponencia o un 

artículo. Es importante por varias razones: 

• constituye la primera oportunidad de anunciar y citar los hallazgos preliminares de su 

estudio, 

• le permite comunicar sus hallazgos a sus colegas y recibir su opinión y comentarios. 

• es el punto de partida para alcanzar el objetivo final de un proyecto de investigación: 

redactar y publicar un artículo completo en una revista con revisión por pares. 
 

 

Estructura óptima de un resumen. 

Título 

El título debe ser una promesa exacta del contenido del resumen. Debe exponer lo más 

precisamente posible el contenido y objetivos del estudio. Un título ideal debe tener no 

más de 10 a 12 palabras y hacer referencia al campo de la investigación, el diseño del 

estudio y el objetivo. En general, es preferible que el título sea una descripción de lo que 

se ha investigado y no una declaración de los resultados o conclusiones. El título del 

resumen debe ser fácil de entender para el lector y no debe incluir jerga ni siglas o 

abreviaturas poco conocidas. 
 

Autores 

La lista de autores debe limitarse a las personas que han realizado el estudio, es decir, las 

responsables  del  diseño,  recogida  de  datos,  análisis  de  las  cifras  y  redacción  del 

resumen. El autor que habrá de presentar el trabajo (el ponente) debe aparecer en primer 

lugar o destacarse mediante subrayado. Todos los autores citados deberían leer y dar su 

visto bueno al resumen antes de ser enviado. 
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Texto principal 

Un buen resumen debe responder a las cinco preguntas siguientes en las secciones 

correspondientes: 

1.-  “¿Por  qué  se  inició  el  trabajo?”-  Introducción  o  antecedentes.  Resumir, 

preferiblemente   en   una   frase,   los   conocimientos   actuales   o   “estado   del   arte” 

específicamente relacionados con el trabajo presentado. 

2.- “¿Qué se pretende con él?”- Metas y objetivos. Aquí se debe indicar el objetivo del 

estudio e idealmente incluir una breve reseña de la hipótesis del mismo. Un estudio 

científico legítimo no se realiza para “demostrar que algo es cierto”, sino más bien para 

“averiguar si es cierto”. La diferencia puede parecer nimia, pero en realidad es muy 

importante. Con una hipótesis formal se demuestra la objetividad del estudio. 

3.- “¿Qué se ha hecho?” Métodos. En un resumen, la descripción de los métodos debe 

ser concisa y muchos de los detalles deben ser omitidos. No obstante, en unas cuantas 

frases cortas se puede dar al lector una buena idea del diseño del estudio, el contexto en 

el que se llevó a cabo y los tipos de pacientes o medidas que se incluyeron. 

4.-“¿Qué  se  ha  encontrado?”  Resultados.  Es  importante  presentar  los  principales 

resultados del estudio no sólo en términos subjetivos (“Hemos descubierto que el 

dispositivo X es superior al dispositivo Y”), sino también con algunos datos reales. Para 

ello es preciso elegir bien los hallazgos: deben ser los datos más importantes del estudio 

y los hallazgos sobre los que se basarán sus conclusiones. No incluir tablas o gráficos 

salvo que sea necesario para mostrar sus resultados. 

5.- “¿Qué significa?” – Conclusiones. Aquí, debido al poco espacio disponible, tendrá 

que resumir en una frase el por qué le parecen importantes sus hallazgos y cuales son 

sus posibles implicaciones. En las conclusiones, sea razonable y coherente con los 

hallazgos de su estudio. Recuerde que si el estudio se ha limitado a ciertos pacientes, a 

una terapia en particular o a un dispositivo concreto, puede que sus resultados no vayan 

más allá de dichas restricciones. 
 

Algunos consejos generales para escribir resúmenes. 
 
Siga las instrucciones. Independiente de la calidad de su estudio, merece la oportunidad 

de ser revisado y presentado. Esto significa que debe seguir las pautas de presentación 

de resúmenes para el Congreso de la Sochipe publicadas en el sitio web del congreso. 

 
Use frases sencillas. Salvo para abreviaturas universalmente aceptadas como SARS o 

VEF1, los acrónimos o siglas y abreviaturas deben escribirse in extenso la primera vez 

que se usen en el resumen. De igual forma, la jerga y expresiones locales deben quedar 

excluidas del resumen. Recuerde que la práctica médica varía de un país a otro. 

 
Pregunte a sus colegas. Antes de enviar el resumen, éste debe ser doblemente revisado 

para verificar la exactitud no sólo de los datos contenidos, sino también de la descripción 

de los métodos y demás detalles. Las tablas y gráficos deben ser revisados con especial 

cuidado. Puede ser extremadamente útil que uno o más colegas (no involucrados en el 

estudio) lean el resumen y planteen críticas constructivas. 
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ANEXO 3: DIRECTRICES Y RECOMENDACIONES DE LA 

SOCIEDAD CHILENA DE PEDIATRÍA PARA LAS RELACIONES 

CON LA INDUSTRIA 
 
 
 
 
 
 

La Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe) es una Corporación Científica, de 

Derecho Privado, sin fines de lucro, miembro fundador de ASOCIMED (Asociación 

de  Sociedades Científicas-Médicas de  Chile) y, como  parte  de la Comunidad 

Médica Nacional, respeta las Normas del Colegio Médico de Chile. Ambas 

instituciones poseen directrices nacionales respecto de Conflictos de Interés que 

recomendamos a todos nuestros socios conocer, reconocer y respetar. 
 

La siguiente es una recomendación a nuestros socios en relación a las prácticas 

que se deben tener con respecto a eventuales conflictos de interés con la industria 

y a su vez constituye una declaración que permita mantener en un marco ético las 

relaciones de la Sochipe y sus socios con las empresas que apoyan nuestra 

actividad académica-docente, de investigación y extensión. 
 
 

 
Posición de la Sociedad Chilena de Pediatría con respecto a las 

donaciones de organizaciones externas. 
 

Principios Generales 
 

• La  Misión,  establecida  en  los  Estatutos  de  la  Sochipe,  debe  guiar  las 

relaciones con las propuestas de las empresas donantes. 

•    En las relaciones de financiación, la  Sochipe preservará el control de todas 

las actividades propuestas. 

• Cualquier  actividad  de  la  Sochipe  promoverá  la  salud  de  los  niños  y 

adolescentes y / o la capacidad de los pediatras para mejorar la salud de los 

niños y adolescentes. 

• La Sochipe no se involucrará en la promoción o comercialización directa de los 

productos, pero mantendrá una vigilancia de los contenidos promocionales y 

de la forma de comercialización de dichos productos. 

• El Directorio y las directivas de Filiales, Ramas y Comités serán responsables 

de explicitar oportunamente los potenciales conflictos de interés involucrados 

en las relaciones que tengan con las empresas auspiciadoras de eventos. 
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Política 

 
a.  Las donaciones pueden ser aceptadas para fines generales o específicos. El 

acuerdo o contrato con el donante quedará por escrito como mecanismo 

esencial para asegurar que las donaciones se utilizarán de manera adecuada 

y ética según el propósito para el cual se otorgó. Si fue para sustentar apoyo a 

la  investigación,  los  principios  éticos  indican  que  Sochipe  se  reserva  el 

derecho de publicar los resultados reales de las investigaciones, sin censura o 

influencia de los donantes. 

b.  No se aceptarán donaciones provenientes de organizaciones o industrias que 

participan directamente en:  producción, distribución, publicidad, marketing o el 

patrocinio de: 

I.   Tabaco y sus productos, 

II.  Alcohol para el consumo, 

III. Armas, 

IV. Que ejerzan prácticas reconocidas y aceptadas como negativas tales como: 

violación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de 

la Leche Materna y otras prácticas no éticas de mercadeo,  explotación de 

niños o uso de trabajo infantil y prácticas comerciales discriminatorias o 

denigrantes. 
 

 
 
 

Postura de la Sociedad Chilena de Pediatría respecto de los 

fabricantes de fórmulas lácteas infantiles. 
 

Además de los principios generales con respecto a las donaciones de 

organizaciones externas, la Sochipe reitera su posición frente al tema: 
 

"La Sociedad Chilena de Pediatría, desde su fundación, ha defendido 

con firmeza la lactancia materna y seguirá haciéndolo, mediante los 

medios de los que dispone y a través de la asociación con otras 

instituciones afines". 
 

La Sociedad Chilena de Pediatría apoya plenamente el Código Internacional de 

Comercialización Ética de Sucedáneos de la Leche Materna y sus modificaciones 

bianuales aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud. 
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Postura  de  la  Sociedad  Chilena  de  Pediatría  en  relación  a  la 

conducta ética en congresos, jornadas, seminarios, etc. 
 

1.  Las exposiciones comerciales en los stands deben ser exclusivamente para 

fines educativos y abierto sólo para asistentes debidamente inscritos y 

acreditados. Ejemplos de productos exhibidos incluyen: productos 

farmacéuticos, equipos técnicos y herramientas educativas. Se debe evitar la 

entrega de regalos o premios carentes de contenido científico. 

2. Habrá claro reconocimiento de todos los patrocinios corporativos en los 

materiales del Congreso, evitando el uso de nombres comerciales de 

productos. 

3.  Los conflictos de intereses deben ser comunicados mediante documentación 

escrita por parte de: 
 

a. Coordinadores y Moderadores de sesiones, 

b. Expositores en las sesiones plenarias o simposios, 

c. Los ponentes en las sesiones de trabajos libres (en forma verbal, en su 

caso), 

d. Programas científicos y publicaciones de la Sochipe. 
 

Ejemplos de conflictos de interés que deben declararse incluyen, entre otros: 
 

a. Empleo   de   los   miembros   de   la   familia   propia   o   cercana   en   las 

organizaciones comerciales relevantes para el contenido de la sesión, 

b. Financiamiento  total  o  parcial  de  la  investigación  por  parte  de  una 

organización comercial, 

c. Financiamiento  de  inscripción  /viaje/alojamiento  del  participante  en  la 

reunión. 

 

4.  El logo de Sochipe/Actividad científica será el único logo que aparezca en el 

portafolio de los invitados, señalética y material de la sesión científica: no se 

expondrán logos comerciales en los salones donde se desarrollan las 

actividades oficiales del evento académico. La excepción la constituyen los 

Simposios Satélites. 

5.  En la folletería y todo material promocional de actividades académicas, se 

mostrará en forma destacada y principal el logo Sochipe/Actividad científica. 

Cualquier material comercial debe aparecer secundario y mucho menos 

prominente. 

6. No se permitirá el uso de material de promoción comercial en medios 

audiovisuales en las sesiones científicas oficiales del evento académico. 
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7.  La investigación presentada en el Congreso deberá haberse llevado a cabo de 

una manera ética y, siempre que sea posible, la revisión y aprobación ética 

institucional debe ser documentada  así como  el consentimiento informado 

cuando proceda. En el caso de investigaciones multinacionales, todos los 

países involucrados deben dar su aprobación. 

8.  La Sochipe proporcionará un espacio libre de costo en la sede del Congreso 

para la promoción de la lactancia materna a cualquier institución reconocida y 

validada que lo solicite. 

9.  La Organización de todo Congreso, Curso o Jornada de subespecialidades 

presentará un documento escrito a la Sochipe que indica que esta actividad se 

llevará a cabo con estricto apego a las normas éticas de la Sochipe/Colegio 

Médico de Chile AG, como se establece en este documento. 
 
 
 
 
 

 
Política    de    la    Sociedad    Chilena    de    Pediatría    sobre    la 

responsabilidad ética individual en reuniones científicas. 
 

1.  No se debe aceptar incentivos financieros para estimular y promover la venta 

de productos farmacéuticos, vacunas o insumos específicos en actividades 

académicas oficiales. La única excepción la constituye los Simposios Satélites 

de la industria, donde el expositor puede percibir honorarios, situación que 

debe ser declarada como conflicto de interés. 

2.  Es inadecuado aceptar regalos excesivos por parte de los asistentes. 

3.  Se recomienda evitar la entrega/recepción de muestras médicas salvo que sea 

en pequeñas cantidades, con fines de investigación o promoción de un 

producto nuevo. Es preferible fomentar de parte de la industria la entrega de 

material científico promocional. 
 

 
 
 

Política de la Sociedad Chilena de Pediatría sobre la educación en 

valores éticos. 
 

1. La Sochipe declara conocer y acatar los valores y principios éticos 

consensuados en la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile 

ASOCIMED (http://www.asocimed.cl/actas/conflicto%20de%20intereses.htm) y 

lo dispuesto en el Código de Ética del Colegio Médico de Chile A.G. 

(http://www.colegiomedico.cl/Portals/0/files/etica/090305codigo_etica.pdf). 

http://www.asocimed.cl/actas/conflicto%20de%20intereses.htm
http://www.colegiomedico.cl/Portals/0/files/etica/090305codigo_etica.pdf
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Asimismo, promueve y alienta la difusión de valores y principios éticos, 

particularmente en relación con la salud y derechos del niño y adolescente, a 

partir de la formación de pregrado y permanentemente a través de   la 

Educación Médica Continua. 

2.  La  conducta  ética  de  sus  integrantes  asistentes  a  Congresos/  jornadas  / 

cursos  es  un  modelo  práctico  de  la  regulación  ética  que  recomienda  la 

Sochipe. Asimismo, pueden ser incluidos en los programas, sesiones 

específicas sobre cuestiones éticas. 

3.  La Sochipe dispondrá para sus socios, información actualizada sobre aspectos 

emergentes de cuestiones éticas contemporáneas. 
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ANEXO 4: SOLICITUD DE INCORPORACIÓN COMO SOCIO 
 

 
Nombres y Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                                          R.U.T.:                                     Nacionalidad: 
 

A   Domicilio:                                                                      Comuna:                                      Ciudad: 
 

Teléfonos:                          Celular:                                        
Email:

 

 

B   Dirección consulta:                                                                                                        Comuna: 
 

Teléfonos:                                                                                   
Fax: (   )

 

 

Marque con una X su preferencia 

de comunicación postal                                    A                 B 
 

Fecha de Título:                                 
Fecha especialidad/años: 

 

Lugar de trabajo: 
 

¿Pertenecerá a alguna Filial?                   SI               NO 
 

Especifique 

¿Participa en alguna RAMA y/o COMITÉ?    SI               NO                 Desea hacerlo? 

Especifique 
 

Forma de Pago Cuota Mensual                                                          Descuento por planilla de sueldo 
Directo en   Recaudador  
SOCHIPE Filial PAC para RM SNSS 

Pago de Cuota de Incorporación 
Efectivo            Cheque            Banco                                                                    Comprobante Nº 

 
Valor $ 

Datos que se deben adjuntar para postular a: 

 
 
 
Socio Afín 

Socio Activo 
1.     Currículum vitae 
2.     Fotocopia certificado de Título de 

Médico – Cirujano 
3. Fotocopia certificado de Título de 

Pediatra reconocido por 
ASOFAMECH, CONACEM u otra 
institución autorizada 

Socio Colaborador 
 
1.     Currículum vitae 
2.     Fotocopia certificado de Título 

Profesional Universitario 
3. Demostrar actividad relacionada a la 

pediatría o salud de los niños 

1.   Debe pertenecer a  Rama, Comité o 

Filial con mas de100 socios 
2.     Currículum vitae 
3.     Fotocopia certificado de Título 

4.     Demostrar actividad relacionada a la 
pediatría o salud infantojuvenil 

5. Firma del Presidente de Rama , Comité 
o Filial al que pertenece 

 
 
 
 

RESOLUCION:                    /                        / 
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ANEXO 5: Descripción general de Funciones y Conformación de 

los integrantes el Directorio 
 

 
 
 

Este Anexo resume lo estipulado en Estatutos sobre la conformación y estructura 

del directorio. 
 

La designación de los miembros del Directorio encargados de cada una de las 

Secretarías será de responsabilidad del Presidente Electo, quién en la primera 

reunión de Directorio una vez asumida su mandato hará las encomendaciones de 

funciones de entre los integrantes de éste. 
 

 
 
 

Título Primero: VICEPRESIDENTE 
 

   Junto  al     Secretario  General,  Tesorero     y  Gerente,  acompañan  al 
 

Presidente en el núcleo de las decisiones de índole administrativa. 
 

   Le corresponde estar a cargo, junto a y formando parte de la Secretaría de 

Educación Continua, de los aspectos académicos, especialmente Jornadas 

de Otoño y Primavera y Congreso Anual de Pediatría. 

   Debe velar, en conjunto con las Secretarías de Filiales y la de Ramas y 

Comités, porque las actividades académicas de cada una no se 

superpongan y de mantener actualizado el calendario web de actividades. 

   Debe reemplazar al Presidente cuando éste, por diferentes motivos, no 

pueda ejercer su cargo. 

   Debe  suceder  al  Presidente  al  término  de  su  mandato,  de  acuerdo  a 
 

Estatutos. 
 

 
 
 
 

Título Segundo: SECRETARIO GENERAL 

 
   Junto al  Vicepresidente, Tesorero  y Gerente, acompañan al Presidente en 

el núcleo de las decisiones de índole administrativa. 
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   Le corresponde estar a cargo, junto con la Gerencia, de todos los aspectos 

relacionados con el personal institucional: administrativos y auxiliar. 

   Presentará en cada sesión de Directiva, un resumen o análisis de la 

correspondencia recibida Si ésta es urgente, junto al Presidente darán 

respuesta sin esperar la Reunión. 

   Podrá derivar  a la CoRaFi correspondiente aquella correspondencia de su 

incumbencia, así como a la Secretaría de Relaciones Institucionales si se 

trata de comunicaciones de otras sociedades. 

   Coordinará la redacción de la Memoria Anual para ser leída en la Asamblea 
 

Ordinaria en el Congreso. 
 

   Llevar registro de número de socios y registro histórico de los Premios 

otorgados  en  todas  sus  categorías,  en  archivo  digital  de  actualización 

anual. 
 
 
 
 

Título Tercero: TESORERO 
 

   Junto  al  Vicepresidente,  Secretario  General  y  Gerente,  acompañan  al 
 

Presidente en el núcleo de las decisiones de índole administrativa. 
 

   Le corresponde visar el cumplimiento de los requisitos que deben cumplirse 

para cursar las solicitudes de apoyo económico efectuados por Ramas y 

Comités. 

   Debe velar, en conjunto con el Departamento y la Secretaría de Socios, 

mantener al día el pago de cuotas societarias y de formular estrategias para 

el fomento de la incorporación de nuevos socios. 

   Debe entregar un balance general en la asamblea anual de socios a 

desarrollarse en los Congresos, apoyado por la información del 

Departamento contable. 

   Debe  ocuparse  de  mantener  al  día  las  cuotas  que  a  Sochipe  le 

corresponde cancelar por su  participación en  IPA, ALAPE, Asocimed  y 

otras que puedan requerirse. 
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Título Cuarto: SECRETARÍA DE ACTAS Y REGLAMENTOS 
 

   Debe registrar todas las determinaciones y discusiones de temas que se 

debaten en las reuniones de Directorio, reuniones generales de Presidentes 

de Filiales y de Ramas y Comités, y  Reuniones Ordinarias y Extraordinarias 

de Socios. 

   Debe  redactar un  resumen  con  todas aquellas  resoluciones  relevantes, 

para ser publicada en la página web, de acuerdo con el Presidente. 

   Debe velar porque todas las determinaciones que se tomen durante las 

sesiones descritas previamente se enmarquen en lo señalado por los 

Estatutos y Reglamentos. 

   Debe hacer circular entre los miembros del Directorio el resumen de lo 

discutido en reunión, dentro de un plazo de 72 horas, para que dentro de un 

plazo de 72 horas adicionales se le puedan hacer los alcances que parezca 

adecuado para la mejor comprensión del Acta. La lectura del Acta definitiva 

la hará iniciando la siguiente sesión. 

   Para el cumplimiento cabal de sus funciones, el director encargado debe 

conocer en profundidad y con detalle los Estatutos y estos Reglamentos, 

sus alcances y su espíritu. 

   Apoyará al Secretario General en aquella labor que tenga relación con la 

correspondencia relevante de la Sociedad, su revisión, distribución y 

seguimiento. 

 
 

Título Quinto: SECRETARIA DE FILIALES 
 
 

   Junto al   Vicepresidente, y las Secretaría de Ramas y Comités y la de 

Educación   Continua,   desempeñan   un   rol   central   en   organizar   las 

actividades académicas de la Sociedad, coordinando las actividades a lo 

largo de sus Filiales. 

   Coordinar la información de las actividades académicas de Filiales para su 

inclusión oportuna en el Boletín. 
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   Coordinar con el Comité Editorial y Secretaría de Medios y RRPP, temas 

propios de Filiales en El Estetoscopio. 

   Coordinar  con  el  Departamento  de  Socios  y  la  Secretaría  de  Socios 

actividades de captación de socios en Filiales y mantener actualizada la 

base de datos de los integrantes de dichas Filiales. 

   Coordinar  la  “Historia  de  las  Filiales”,  en  un  archivo  de  actualización 

bianual, junto a cada presidente de Filial, para incluir en la página web y 

mantener actualizada la historia de cada Filial. 

   Debe    conocer a fondo  y en  detalle  los Reglamentos  de  Filiales  y de 
 

Coordinación de actividades académicas. 
 
 
 
 
 

Título Sexto: SECRETARIA DE RAMAS Y COMITÉS 
 
 

   Junto al  Vicepresidente, la Secretaría de Filiales y de Educación Contínua, 

desempeñan un rol central en organizar las actividades académicas de la 

Sociedad, coordinando las actividades docentes que se publican en el 

Boletín electrónico y Calendario web. 

   Coordinar  la  información  de  las  actividades  académicas  de  Ramas  y 

Comités para su inclusión oportuna en el Boletín electrónico y Calendario 

web. 

   Coordinar con el Comité Editorial y Secretaría de Medios y RRPP, temas 

propios de Ramas en El Estetoscopio. 

   Coordinar con el Departamento de Socios y la Secretaría de Socios las 

actividades de captación de socios asistentes a reuniones de Ramas y 

Comités, y mantener actualizada la base de datos de sus integrantes. 

   Promover  el  uso  de  las  web  respectivas  velando  por  que  cada  una 

mantenga un representante como editor web, que interactúe con el 

encargado web de la Sochipe. 
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   Coordinar  la  “Historia  de  las  Ramas  y  Comités”,  en  un  archivo  de 

actualización bianual,  junto a cada presidente, para incluir en la página web 

y mantener actualizada la historia de cada una. 

   Debe   conocer a fondo  y en  detalle  los Reglamentos de  Ramas y de 
 

Comités, así como el de Coordinación de actividades académicas. 
 
 
 
 
 

Título Séptimo: SECRETARIA DE SOCIOS 
 

 

   Junto al  Departamento de Socios, desempeñan un rol central en fomentar 

la fidelización de socios mediante la difusión de los beneficios que significa 

ser socio. 

   Coordinar la información de la Base de Datos de Socios y la Base de Datos 

General y mantener su clasificación, para lo cual debe periódicamente 

chequear con el secretario de cada CARAFI la base de datos particular. 

   Trabajar  junto  al  departamento  de  Socios  y  Editor  web,  trabajar  en 

innovaciones corporativas: Notisocios en El Estetoscopio, Bolsa de trabajo 

en la web, mail de saludo de cumpleaños, Boletín electrónico, y toda otra 

actividad que parezca adecuado desarrollar. 

   Coordinar  con  representantes  de  Áreas  de  Salud  integrados  en  el 
 

Directorio, charlas de difusión en cada institución representada 
 

   Promover el uso de la web como medio de consulta habitual 
 

   Establecer el fomento de nuevas Ramas y Comités.. 
 

   Coordinar   recepción   de   Becados   y   de   nuevos   pediatras   y   hacer 

seguimiento para su paso a Socios Activos. 

   Debe   conocer a fondo  y en  detalle  los Reglamentos de  Ramas y de 

Comités, el de Coordinación de actividades académicas y los beneficios 

societarios. 
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Título Octavo: SECRETARIA DE RELACIONES INSTITUCIONALES 
 

 

   La Sociedad integra Directorio de Asocimed, Conacem, APICE y mantiene 

representantes en otras organizaciones dentro del ambiente nacional. 

   Coordinar y canalizar la  información  proveniente  de  estas  instituciones, 

informando en reuniones de Directorio y llevar actas de lo que se acuerde 

en lo que atañe a la sociedad. 

   Mantener relaciones con Asociaciones Gremiales, Colegios Profesionales, 

ONG u otras organizaciones que soliciten acciones conjuntas. 

   Canalizar  y  atender  solicitudes  de  otras  instituciones  no  médicas  que 

deseen trabajar en conjunto áreas de interés pediátrico. 

   En esta función es apoyado por el Presidente y Secretario General. 
 

 
 
 
 

Título Noveno: SECRETARIA DE MEDIOS Y RELACIONES PÚBLICAS 
 

 

   Trabaja integrado con el Editor web y empresa encargada de contenidos 

web y la Secretaría de Relaciones Institucionales en todo lo que es 

extensión, efectuar vocerías (apoyada por CoRaFi) y gestionar opiniones de 

expertos en temas de connotación pública . 

   Su  labor se ve apoyada por  la  secretaria ejecutiva  de la Sochipe  y el 
 

Departamento de Socios. 
 

   Responderá consultas de padres recibidas vía web. 
 

   Integra el Departamento de Socios junto a la Secretaría de Socios. 

  Su labor es apoyada por el Presidente y el Secretario General. 

 
 
 
 
Actualizado Diciembre 06 de 2013. 

Jaime Escobar Alvarez 

Gerente 

Sociedad Chilena de Pediatría 


