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PRESIDENTES y REPRESENTANTES
SOCIEDADES Y ASOCIACIONES MIEMBROS
FEPIMCTI
Estimados colegas:
El Comité Ejecutivo de la FEPIMCTI les envía un cordial saludo y les
informa que dentro de las funciones que se impuso esta nueva junta
directiva está la de actualizar nuestro estatutos vigentes. Para tal
efecto se nombró un Comité de Estatutos, liderado por el Dr. Ulises
Cerón, cuyos miembros se dedicaron durante más de un año a verificar
toda la información contenida en nuestros estatutos y también
comparar con los estatutos de otras Sociedades o Federaciones de
Medicina Critica.
Todo el trabajo realizado se condensó en un documento que consta de
14 capítulos (con dos artículos transitorios) y más de 200 artículos. Los
cuales fueron enviados a los presidentes y representantes de las
diferentes Sociedades y Asociaciones que conforman la FEPIMCTI, el
pasado 30 de junio de 2018. No sólo en español, también con su
respectiva traducción oficial al portugués e inglés.
En esta ocasión, además de enviar el PROYECTO DE ESTATUTOS 2018,
nuevamente, les adjuntamos el cronograma de actividades que
debemos desarrollar para llevar a feliz término esta modificación.
Recordando que en los meses de mayo y junio ya se realizó la
traducción mencionada y se envió a los diferentes países miembros.
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Corresponde al mes de julio el análisis y envío de sugerencias, las cuales serán discutidas por el Comité de
Estatutos para considerar su incorporación y enviar la versión final el 15 de septiembre 2018. Durante la
Asamblea General de la FEPIMCTI, en el marco del Congreso Panamericano e Ibérico de Medicina Crítica,
en la Ciudad de Santiago de Chile, realizaremos la votación definitiva de estos estatutos.
Queda claro entonces que sólo se aceptarán sugerencias hasta el 15 de agosto de 2018. Consideraremos
que la sociedad que no envíe sugerencias está de acuerdo con el proyecto enviado.
Adjuntamos tabla con el cronograma acordado:

Atentamente,

Dr. Néstor Raimondi
Presidente de FEPIMCTI

Dr. Ulises Cerón
Director del Comité de Estatutos
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