
    

ESTATUTOS RAMA MASTOLOGIA SOCHOG

- Los requisitos para ser miembros de esta rama son:

1) Ser socio sochog, con cuotas al día
a) Requisitos: Enviar formulario disponible en www.sochog.cl, CV, fotocopia de cer�ficado de �tulo médico 
cirujano, �tulo de especialista en GO u otra especialidad a�n, carta patrocinada por 2 socios de SOCHOG (opta�-
vo)
b) Demostrar dedicación en patología mamaria en ac�vidad clínica habitual

- Directorio de SOCHOG convocó un directorio provisorio para estructuración y formación oficial de la rama.
- Este directorio provisorio realizará sus funciones durante 1 año hasta el próximo congreso SOCHOG donde se 
realizarán elecciones para el próximo periodo. Cada periodo durará 2 años, coincidiendo con los periodos de 
directorio SOCHOG.

Miembros de directorio provisorio pueden postularse a las elecciones en noviembre 2019.
- El directorio será conformado por 6 integrantes, uno presidirá la rama.
- El directorio debe velar por la par�cipación e inclusión de todos los miembros de la rama.
- Directorio Noviembre 2018 - Noviembre 2019

- Isabel Saffie
- Paola Castro
- Octavio Peralta
- Jorge Gamboa
- Fernando Cádiz
- Badir Chahuán
- María José del Río (* como miembro directorio SOCHOG)

LANZAMIENTO OFICIAL

- 27 de noviembre 2018 durante VI encuentro BIENAL ACOG SOCHOG. Ac�vidad oficial a las 18:00 hrs. Lugar: 
Hotel Plaza El Bosque, San�ago.
- En esta ac�vidad están convocados todos los que quieran ser miembros de la rama.
- Los que par�cipen de esta reunión quedarán como socios fundadores de la rama.
- Se pueden inscribir a la rama durante esta ac�vidad.
- Si solo par�cipará en esta ac�vidad oficial de la rama no es necesario estar inscrito a congreso ACOG SOCHOG.
- Desarrollo de la reunión:

- Introducción (estatutos, directorio provisorio, etc): María José del Río
- Breve presentación de estado nacional de patología mamaria, creación de rama y otros: Isabel Saffie
- Grupos de trabajo entre los asistentes para preparar congreso SOCHOG 2019 (curso pre congreso, taller, 
plenaria, entre otros).

- Temas que se podrían tratar: (la idea no es tratar los temas en sí mismos, si no generar directrices para 
próximo congreso)

- Imágenes mamarias
- Alto riesgo
- Manejo ginecológico de sobrevivientes de cáncer de mama
- Otros a sugerir de entre miembros de la rama


