INFORMATIVO ACHITOC JUNIO 2018
Estimado Socio ACHITOC:

Este año hemos comenzado con muchas actividades importantes para
nuestra Asociación. En primer lugar, el día 23 de abril se concretó la
firma del primer convenio de cooperación científica de la ACHITOC, el
que se ha firmado con la Universidad de Concepción. Específicamente
con la Facultad de Odontología y la Facultad de Ciencias Veterinarias.

El desarrollo de este este convenio permitirá a los socios activos de
ACHITOC, poder presentar a nuestro comité científico, múltiples
proyectos para investigación científica, en todas las áreas de nuestro
ámbito. Por nuestra parte, hemos creado un panel de expertos dentro
de ACHITOC, para cooperar y apoyar las investigaciones en medicina
regenerativa de ambas facultades.

En la ciudad de Iquique, se llevó a cabo el viernes 27
de abril la Tercera Jornada Norte ACHITOC y el día
siguiente se dictó el Primer Básico de Ingeniería
Tisular. Con una asistencia mayor a la esperada y con
un

excelente

rendimiento

en

la

prueba

de

acreditación del curso, se superaron las expectativas
de los organizadores. Especial reconocimiento se dio a
la extraordinaria labor llevada a cabo por el Director
de Jornada y Curso, Dr. Enzo Muñoz.

En este curso, además, se dio inicio al período de
recepción de trabajos para el Primer Concurso
ACHITOC de Proyectos de Investigación, el cual
finalizará el día 6 de octubre, en el Congreso 2018
de Viña del Mar. Esta actividad premiará al mejor
trabajo

enviado,

con

asesoría

para

su

presentación a fondos concursables CORFO o
Conicyt. Más información pueden encontrarla a
través de nuestra página WEB.

Nuestra página WEB se encuentra en actualización. En los próximos días, aquellos socios que estén
con sus cuentas al día podrán acceder a un portal privado con una clave secreta individual, donde
tendrán acceso a información científica especializada, videos, conferencias en PowerPoint y varias
otras novedades. Los socios al día tendrán un descuento especial en todas las actividades
ACHITOC.

Nuestra próxima actividad corresponde a la participación en el Congreso Internacional de Ondas
de Choque ONLAT, en Lima Perú, entre los días 19 a 21 de julio. Invitamos a todos los
profesionales que deseen realizar el curso ONLAT, con acreditación a 5 años, a que se inscriban en
este extraordinario curso que se realiza solo una vez año por medio.

Los invitamos a todos a enviarnos Temas Libres para ser presentados en nuestro Congreso 2018, a
realizarse en Viña del Mar en el mes de octubre. Tienen plazo hasta el 20 de septiembre para su
recepción, escribir a secretaria@achitoc.cl.

Dr. Leopoldo Parada Pozas
Presidente ACHITOC

