Reglamento
Residentes de Cirugía Pediátrica RECIPED
RECIPED es la asociación de residentes de Cirugía Pediátrica de Chile.
Pertenecer a RECIPED significa formar parte de una entidad con intereses
comunes, encargada de velar por los ideales de los becados/residentes de Cirugía
Pediátrica. Apoyados por la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Chile
Para formar parte de RECIPED, se debe cumplir con los siguientes requisitos:



Título médico general
Ser residente/becado de Cirugía Pediátrica en programa de formación, con
certificado de alumno regular vigente. Especialidad impartida por una
Universidad Chilena, que incluye:







Universidad de Chile
Universidad de Valparaíso
Universidad Católica de Chile
Universidad de Santiago de Chile
Universidad de Concepción
Universidad de la Frontera

Al ser parte de RECIPED, uno es Socio de la Sociedad de Cirugía Pediátrica, que
incluye sus beneficios en inscripción de cursos y congresos.
Al finalizar la formación de Cirugía Pediátrica, se deja de ser parte de RECIPED.
Existe un convenio con la Sociedad de Cirugía Pediátrica para continuar como
Socios de ésta, iniciando los pagos de cuotas como especialista.

La estructuración de RECIPED será a través de una directiva, escogida por votación
de sus miembros, que será renovada anualmente, a finales del año. Los periodos
de duración de los cargos son de 1 año, desde abril a marzo del año siguiente.

Los cargos directivos serán:


Presidente: Es aquel que dirige la asociación y comunica desde y hacia
RECIPED. Forma parte de la directiva de la Sociedad de Cirugía Pediátrica
de Chile, acudiendo 1 vez al mes a las reuniones de sociedad



Vicepresidente: Apoya las acciones del presidente y toma el cargo en caso
de que el presidente lo requiera.



Tesorero: Es aquel encargado de llevar las cuentas de RECIPED. Deberá
recibir al inicio del periodo una rendición de cuentas y deberá entregar al final
del periodo la rendición de cuentas del año.



Secretario: Es aquel encargado de llevar las notas de los temas discutidos
y recordar en las reuniones siguientes de los temas pendientes.

