
REUNIÓN	  Nº5	  DIRECTORIO	  SOCIEDAD	  DE	  GENÉTICA	  DE	  CHILE	  
Fecha:	  Viernes	  13	  de	  Julio	  de	  2012	  
Lugar:	  Oficina	  de	  la	  Sociedad	  de	  Genética	  de	  Chile	  
Hora	  de	  Inicio:	  18:00	  
	  	  
Asisten:	  
Mauricio	  Moraga.	  Presidente	  
José	  Suazo.	  Tesorero	  
Patricio	  González.	  Secretario	  de	  actas	  
Cecilia	  Mellado.	  Directora	  
Gabriela	  Repetto.	  Directora	  
Cristian	  Araneda.	  Director	  
	  	  
1.	  Lectura	  y	  aprobación	  acta	  anterior	  
El	  Secretario	  de	  Actas	  da	  lectura	  al	  acta	  de	  la	  reunión	  anterior.	  Esta	  se	  da	  por	  
aprobada	  por	  los	  presentes.	  
	  	  
2.	  La	  tabla	  de	  la	  reunión	  incluyó:	  Informe	  de	  tesorería,	  Continuidad	  de	  periodista,	  
ALAG	  2012,	  incorporaciones	  por	  CV,	  y	  varios	  
	  	  
3.	  Informe	  de	  tesorería	  
-‐	  José	  Suazo	  informa	  estado	  de	  pago	  de	  cuotas	  de	  socios	  morosos	  
-‐	  Se	  decide	  que	  Cecilia	  Villaseca	  debe	  cancelar	  cuotas	  2011-‐2012	  (24	  meses)	  para	  
reincorporarse	  a	  SOCHIGEN	  
-‐	  José	  Suazo	  enviará	  e-‐mail	  a	  socios	  con	  mora	  superior	  a	  2	  años	  
-‐	  El	  saldo	  de	  cuenta	  corriente	  al	  13	  de	  Julio	  de	  2012	  es	  de	  $804.246.	  Se	  acota	  que	  falta	  
transferencia	  desde	  Soc.	  Biología	  de	  pagos	  abril,	  mayo	  y	  junio.	  
	  	  
4.	  Continuidad	  de	  periodista	  
-‐	  Mauricio	  Moraga	  da	  lectura	  a	  carta	  que	  envió	  a	  la	  periodista,	  indicando	  que	  de	  ella	  
se	  requieren	  servicios	  adicionales	  como	  entrevistas	  a	  socios	  y	  gestión	  de	  medios.	  La	  
periodista	  envía	  carta	  a	  Presidente.	  Se	  da	  lectura	  a	  la	  carta,	  la	  cual	  indica	  que	  podría	  
continuar	  con	  sus	  labores	  de	  actualizar	  noticias	  desde	  los	  medios	  en	  la	  web	  de	  
SOCHIGEN,	  hacer	  gestión	  de	  medios,	  y	  colaborar	  en	  la	  redacción	  de	  columnas.	  Sin	  
embargo,	  para	  realizar	  entrevistas	  solicita	  un	  valor	  diferente	  a	  los	  honorarios	  
actuales.	  
-‐	  Los	  presentes	  analizan	  la	  carta	  de	  la	  periodista,	  indicando	  que	  su	  labor	  más	  
necesaria	  no	  se	  cumpliría:	  la	  de	  realizar	  entrevistas	  y	  hacer	  gestión	  de	  medios.	  Se	  
decide	  por	  unanimidad	  dar	  término	  a	  los	  servicios	  que	  presta	  la	  periodista.	  
-‐	  Mauricio	  Moraga	  enviará	  un	  e-‐mail	  a	  Director	  de	  Comunicaciones	  para	  que	  colabore	  
en	  presentar	  un	  plan	  para	  cubrir	  las	  funciones	  requeridas	  del	  cargo	  de	  periodista.	  
-‐	  Con	  el	  fin	  de	  asegurar	  la	  asistencia	  del	  Director	  de	  Comunicaciones,	  los	  asistentes	  
acuerdan	  realizar	  la	  6º	  reunión	  de	  directorio	  en	  horario	  de	  almuerzo.	  
	  	  
5.	  ALAG	  2012	  
-‐	  Teresa	  Markov	  informó	  que	  posee	  el	  financiamiento	  para	  ticket	  EE.UU	  -‐	  BsAs.	  SIn	  
embargo,	  no	  ha	  confirmado	  su	  asistencia.	  
	  	  
6.	  Incorporaciones	  por	  CV	  



-‐	  Gloria	  Durán:	  Los	  asistentes	  deciden	  su	  incorporación	  por	  unanimidad	  
-‐	  Cristobal	  Pasalacqua:	  Los	  asistentes	  deciden	  su	  incorporación	  por	  unanimidad	  
-‐	  Eliana	  Selman:	  Los	  asistentes	  deciden	  su	  incorporación	  por	  unanimidad	  
-‐	  Hugo	  Jorquera:	  Se	  decide	  que	  cancele	  2	  años	  de	  cuotas	  para	  reactivar	  su	  calidad	  de	  
socio	  
-‐	  Marcela	  Lagos:	  Se	  decide	  que	  cancele	  2	  años	  de	  cuotas	  para	  reactivar	  su	  calidad	  de	  
socio	  
	  	  
7.	  Varios	  
-‐	  Respecto	  al	  Art.	  28	  de	  la	  Ley	  de	  Derechos	  y	  Deberes	  de	  los	  Pacientes,	  en	  cuanto	  a	  la	  
imposibilidad	  de	  realizar	  investigación	  en	  sujetos	  que	  no	  puedan	  manifestar	  su	  
consentimiento,	  Cecilia	  Mellado	  indica	  que	  SOCHIGEN	  junto	  a	  la	  Sociedad	  Chilena	  de	  
Pediatría	  presentarán	  una	  carta	  al	  Gobierno	  manifestando	  las	  consecuencias	  que	  
tiene	  la	  aplicación	  de	  este	  artículo	  en	  la	  actividad	  científica.	  También	  gestionarán	  la	  
publicación	  de	  comunicado	  en	  prensa	  al	  respecto.	  
	  	  
La	  reunión	  finalizó	  a	  las	  19.30	  
a	  las	  15.00	  


