
  

 

Estimados colegas y amigos 
  
En primer lugar, quiero aprovechar de saludaros a todos y desearles un excelente nuevo 
año, lleno de logros personales y profesionales. 
 
Ha pasado un año más y como capítulo chileno del ACP, hemos continuado en la senda 
trazada por quienes me han precedido en esta gestión. Un curso anual exitoso, 
actividades en regiones, actividades de alumnos y residentes, participación en el curso 
anual en USA, etc. Al mirar lo realizado los últimos meses nos podemos sentir muy 
contentos y orgullosos por los logros alcanzados. 
 
ara realizar estas actividades, he contado con el apoyo irrestricto de los anteriores 
gobernadores, en especial la Dra. Pinto, el Dr. Conte y el Dr. Acuña, además de todos 
quienes han colaborado en sus roles de miembros del council, coordinadores de los 
distintos comités, directores de cursos, expositores en las diversas actividades y en 
general de todos ustedes que con su pertenencia al College, honran a este grupo y nos 
permiten ser mirados desde USA como uno de los capítulos más grandes y activos fuera 
del territorio americano. 
 
El nuevo año nos trae interesantes desafíos. Nuestro curso anual, que se llevará a cabo 
entre el 24 y el 25 de mayo, tendrá como siempre un atractivo programa, en el cual se 
incluirá por primera vez el “Doctor dilema”, entretenido concurso entre residentes de 
los distintos programas de formación en Medicina Interna del país y cuyo ganador, en 
caso de cumplir ciertos requisitos, podrá competir el 2019 en el congreso americano del 
ACP. 
 
Otro desafío interesante será el comienzo de actividades destinadas a prevención de 
burnout y mejoría de calidad de vida de los médicos. Para esto, 2 integrantes del 
capítulo fueron aceptados para formarse como monitores en este tema, en una 
preparación que dura 2 años y en cuyo reglamento obliga a entrenar a nuevos 
monitores que a su vez amplifiquen el impacto de este programa. 
  
Como algunos de ustedes ya sabrán, el Internal Medicine Meeting 2018, se realizará 
entre el 19 y 21 de abril en New Orleans, LA, USA. 
 
Ojalá muchos de ustedes puedan asistir y aprovechar este gran evento, donde 
idealmente todos los nuevos Fellows y aquellos elegidos los últimos años pero que no 
hayan tenido la oportunidad de desfilar en la ceremonia convocatoria, podrán hacerlo y 
vivir un emocionante momento. 



  
El tema de los costos no es menor y existen algunas posibilidades para reducirlos y que 
les paso a enumerar 
1. Inscripciones grupales: esta es una posibilidad que nos ofrecen en caso de juntarse 

grupos de 10 o más personas, en cuyo caso la inscripción se reduce 
aproximadamente en un 10% 

2. Para el alojamiento, ingresen a los hoteles ofrecidos por el congreso a precios 
especiales, con tiempo para no quedar fuera. La alternativa más económica es 
utilizar Airbnb, lo cual también es bueno hacerlo con tiempo 

3. Para los pasajes, tenemos posibilidad de acceder a descuentos o pasajes 
académicos con American Airline. La persona a contactar ahí es la Sra. Consuelo 
Acevedo. 

 
La forma de contactarla es por mail, que es Consuelo.Acevedo@aa.com. Ella tiene 
excelente disposición y tenemos un acuerdo para buscar precios preferenciales para 
eventos académicos. Hagan referencia al ACP al contactarla. 
  
Les reitero mis mejores deseos para este nuevo año, en el que espero contar con la 
activa participación de todos ustedes en las actividades del capítulo y quedo a la espera 
de su decisión para asistir al congreso, para lo cual agradeceré contestarme antes del 9 
de enero. 
 
Saludos cordiales 
 
Luis Miguel Noriega, FACP 
Gobernador Capítulo Chileno 
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