
REGLAMENTO para los CAPÍTULOS de SUBESPECIALIDAD 

Sociedad Chilena de Radiología A.G. 

 

El progresivo desarrollo del conocimiento médico, la complejidad de las patologías, la diversidad de 

los métodos de diagnóstico por imágenes y de  las  técnicas   de   intervencionismo   guiadas   por   

imágenes,   han generado la creación de Capítulos por Subespecialidades al interior de nuestra 

Sociedad. 

La creación de un Capítulo de Subespecialidad, requerirá de un número representativo  de  

radiólogos  que  cumplan  con  la  condición  de  socios titulares, los que deberán solicitar 

formalmente por escrito y adjuntar el listado de firmas de los socios patrocinadores, el número de 

socios será de al menos 8 profesionales. Esta deberá ser evaluada y aprobada por el Directorio de 

la SOCHRADI. 

Los  objetivos  de  los  Capítulos  son:  

a)  Contribuir  a  la  excelencia  académica  y  científica,  promover  el desarrollo y la enseñanza de 

las diferentes subespecialidades de diagnóstico  por  imágenes,  con  una  práctica  acuciosa   en  lo  

que respecta  al  profesionalismo  y  los  principios  éticos.  

El motor para un trabajo de esta naturaleza es la reunión de los subespecialistas  de  cada  área  en  

forma  periódica.  

b)  Respaldar  con  información  al  Directorio  de  la  Sochradi  en  los  temas científicos inherentes 

a cada sub especialidad y participar activamente en las normas técnicas ministeriales. 

c)  Apoyar  las  actividades  científicas  que  contribuyan  a  la  educación médica continua de sus 

miembros, de radiólogos generales y residentes así  como  el  intercambio  de  conocimientos  con  

otras  especialidades afines,  organizando  reuniones  de  discusión  entre  pares,  idealmente  una 

vez  al  mes,  pero  no  menos  6  reuniones  anuales  y  participar  en  la organización de los cursos 

y congresos de la Sociedad, cuando se les requiera. 

d)  Representar  las  prerrogativas  de  la  subespecialidad  en  el  contexto nacional. 

Los   Capítulos   tendrán   un   Director   y   un   Secretario,   el   número   de miembros   que   en   

ellos   participen   será   ilimitado,   e l   Director   y   el Secretario  serán  propuestos  por  sus  

miembros  y  éstos  tendrán  que  ser socios titulares con las cuotas al día, los que deberán ser 

aprobados por el Directorio de la Sociedad, Los cargos serán renovados cada dos años, con  un   

espíritu   de   selección   amplia   y   participativa   y   podrán   ser reelegidos por un período sucesivo 

solamente una vez. 

La  renovación  de  estos  cargos ,  se  realizar a  30  días  después  de  que asuma un nuevo Directorio 

de la SOCHRADI.  

Las actividades de los Capítulos estarán dirigidas a los socios activos, socio s residentes y socios 

honorarios, sin embargo, la asistencia a las reuniones   estará   abierta   a   profesionales   de   otras   



áreas   que   se interesen  en  estos  conocimientos,  quienes  no  podrán  participar  en  la toma  de  

decisiones  de  los  Capítulos.  

Las  reuniones  de  Capítulo  tienen  un  rol  en  la  educación  médica continua de los especialistas 

por lo que deberán organizar un sistema de  registro  de  asistencia  que  permita  la  asignación  

posterior  de  los créditos correspondientes . Será responsabilidad del Capítulo coordinar el  envío  

para  la  presentación  en  la  página  Web  de  la  Sociedad,  de  los mejores casos diagnósticos de 

sus reuniones. 

Los  Capítulos  podrán  proponer  y  desarrollar  otras  actividades académicas / científicas, las que 

deben ser aprobadas y canalizadas a través de la Sociedad. 

No se podrán concertar acuerdos con otras entidades sin la autorización del Directorio y no estará 

permitido establecer cuotas de membrecía  ni  fondos  independientes.  

Las  actividades  de  los  Capítulos  deberán  estar  en  conocimiento  del Directorio, por lo que se 

solicitará la entrega de un informe anual breve de  las  reuniones  realizadas,  trabajos  publicados,  

premios  recibidos, conferencistas  invitados  y  de  la  solicitud  como  revisores internacionales  de  

alguno  de  sus  miembros.  

El  Directorio  de  la  SOCHRADI   tendrá  la  facultad  de  disolver  un Capítulo  cuando  se  incumpla  

este  reglamento.  

 

     


