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Reglamento para los patrocinios solicitados a  la sociedad 

 

               La Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria 

patrocinará proyectos o actividades que sean relevantes o contribuyan  al desarrollo de 

las mejores prácticas relacionadas directa o indirectamente con la complejidad asistencial 

de los pacientes en lo que se refiere al fin último que es el  evitar las IAAS. 

            Como sociedad científica,  el patrocinio que se entrega  involucra  un 

reconocimiento o apoyo  por lo tanto es imprescindible que este respaldo responda de 

alguna manera a los  mejores beneficios o  expectativas que puedan perseguir quienes 

concurren al evento. 

           En concordancia con lo anterior, los siguientes aspectos e información  serán 

requeridos para estimar un  patrocinio: 

a. Solicitud formal a través de “Contacto” en página.www-sociedad.iih.cl 

b. Adjuntar programa final y objetivos del evento 

c. Entidad  financiadora o modalidad de financiamiento 

d. Resumen de contenidos  de la presentación (s) 

e. Curriculum abreviado con los respaldos de postítulos- postgrados de los 

docentes/expositores que impartirán  los temas relacionados a las IAAS* 

*Este aspecto  considerará: 

Pertenencia del profesional  a la Sociedad Chilena de Control de Infecciones y 

Epidemiología  o    Sociedad Chilena de Infectología, según corresponda. Si el 

expositor  fuere extranjero, se estimará la pertenencia a la organización 

científica del país de origen como homologable 

 Experiencia o desarrollo profesional en el área de la prevención y control de las 

IAAS   

Copia electrónica fidedigna de los postgrados- postítulos que el expositor 

registra en el programa. 

Actualizaciones en el área de la prevención y control de las IAAS  efectuadas 

en los   últimos 5 años 

 

Alcance: El patrocinio no involucra aportes al financiamiento de la actividad 

 

El directorio analizará  cada solicitud  e informará  la decisión final en un plazo no superior 

a tres semanas 
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