BOLETIN INFORMATIVO DE LA ASOCIACION DE
ECONOMIA DE LA SALUD DE CHILE (AES-CHILE)
13 DE ENERO 2020

Estimados soci@s y amig@s de la AES-Chile,
Este boletín le llega a Ud porque ha participado en algún evento de la AES o ha pedido su
incorporación a nuestros envíos. Para no recibir más información nuestra, basta con enviar
al mail economiadelasalud.chile@gmail.com un correo con el asunto REMOVER.
De otra parte, invitamos a nuestr@s amig@os a visitar nuestra página web
www.aes-chile.cl en que aparecen otras noticias y documentos de interés en la disciplina.
Asimismo, si Ud tiene algo que comunicar en esta área puede enviarlo a nuestro mail.

Para ser socio AES infórmese también en nuestra página web.
INFORMA REALIZACION DE ASAMBLEA Y RENOVACION DE DIRECTIVA AES-CHILE
Estimad@s soci@s y amigos AES
Hemos cumplido con la obligación estatutaria de convocar a la Asamblea General Ordinaria De
soci@s AES-Chile este miércoles 15 de enero de 2020 a las 18,30 horas en Rafael Prado 419 Metro
Ñuñoa (Colegio Médico Regional Santiago).
Si alguno de Uds, considerándose socio, no hubiese recibido la información de la convocatoria
comunicarlo por favor, cuanto antes al mail economiadelasalud.chile@gmail.com
La Asamblea entregará la cuenta de la directive saliente en que se da cuenta de las actividades en
cuanto a seminarios, conversatorios, presencia internacional, cursos, participaciones regionales,
instituciones que han colaborado con la AES y esfuerzos en curso como la Revista de Economía de
la Salud. Las actividades se difundirán en la web institucional desde el jueves 16.
En la ocasión se procederá a la elección de la Nueva directiva; así como de los miembros del Tribunal
de Disciplina y de la Comisión Revisora de Cuentas (ambos organismos constan en los estatutos
institucionales)
Aprovecho la oportunidad para agradecer a nombre de la Directiva saliente pero, especialmente a
título personal, por el gran apoyo que se nos ha brindado para hacer actividades que han convocado
a mas de 1.500 personas (muchos de Uds) en una disciplina que poco a poco ha ido tomando un
lugar en las decisions sectoriales de nuestro país.

Creo en los recambios y, aunque no hay impedimentos legales, he expresado mi intención de no
postular a la próxima Directiva sin perjuicio de que ella podrá contar con mi decidido apoyo para
continuar con las actividades que se propusieron en las jornadas de planificación del mes de Agosto.
Gracias a tod@s por la colaboración y el interés de cada uno de Uds por participar en la AES- Chile
Les saluda cordialmente,
Rafael Urriola Urbina

