
 
 

Santiago, 17 de junio de 2015 

Estimado Directorio Colegio de Kinesiólogos de Chile A.G.: 

 

El día 6 de Mayo del 2012 el Sr. Tomás Hernández en ese entonces Presidente del 

Colegio de kinesiólogos contacta al Sr. Juan José López para que estructure y presida la 

Sociedad. El día 21 de Mayo del mismo año el Sr. Juan José envía correos a colegas de su 

Base de Datos informando la creación de la Sociedad, el mismo correo es enviado por el 

Colegio de Kinesiólogos de Chile el día 28 de Mayo del 2012 haciendo extensiva la 

invitación para pertenecer a la Sociedad. 

Se genera la primera Asamblea y una Jornada el día 16 de Junio para dar el lanzamiento 

Oficial a la Sociedad de Kinesiología Dermato-Funcional. En aquella Asamblea se plante la 

inquietud del nombre por varios asistentes y se cuestiona la elección de parte del 

Directorio. Se realizaron estatutos siguiendo las directrices del Colegio de Kinesiólogos de 

Chile A.G. 

Siendo muy correcto el Sr. Juan José extiende entre todos los Socios una votación para 

elegir un Nombre que represente a la Sociedad. El resultado se analizaría en la Segunda 

Asamblea el día 29 de Junio donde con los Socios presentes se optó por mantener el 

nombre. 

El día 18 de Junio de 2013 el Sr. Esteban Fortuny presenta su renuncia a la Vicepresidencia 

de la Sociedad, por temas conocidos por el parte del Directorio del Colegio de Kinesiólogos 

y el Presidente el Sr. Tomás Hernández. 

El 15 de Septiembre de 2013 el Sr. Juan José envía una carta de renuncia al cargo de 

Presidente de la Sociedad, formalizando una asamblea el día 19 del mismo mes donde 

hace publica su renuncia y sugiere a los asistentes que el cargo sea asumido por la Sra. 

Jessica Negrete donde de forma unánime fue aceptada la moción. Siguiendo los estatutos 

de la Sociedad y sin presentar al resto del directorio se propone elegir a Vicepresidente, 

Tesorero y nuevo Secretario. Presidente: Jessica Negrete, Vicepresidente: Karina Rojas, 

Secretario: Jorge Rivera, Tesorera: Claudia Andrade. 

A fines del año 2013 posterior a varias razones entre ellas:  

- Empresa dedicada a capacitación con el nombre de la Sociedad. 

 

 

 



 
 

- Comentarios de un grupo significativo de socios y postulantes quienes 

manifestaron que se les informó debían realizar el Diplomado de Kinesiologia 

Dermatofuncional de la UFT paras ser socios de la Sociedad. 

- Dificultades de Socios de explicar el nombre y concepto. 

- Poca aceptación e incluso negación de parte de Médicos Cirujanos plásticos y 

Dermatólogos del concepto. 

- Se Copió de forma idéntica el Logo de la Asociación Colombiana de Dermatología 

(ASOCOLDERMA. http://asocolderma.org.co/) 

- Concepto poco conocido a nivel mundial muy distante a como se planteó en año 

2012 y poca aceptación a nivel mundial. En Chile, Argentina, México y Portugal es 

el mismo grupo vendiendo cursos y el concepto 

Debido a éstas razones se planteó cambiar el Logo para evitar demandas por derechos de 

autor de una asociación de médicos dermatólogos de Colombia y se decide el cambio de 

nombre. 

Se realiza Asamblea extraordinaria con 2 llamados con 30 minutos de diferencia, el día 31 

de Marzo (socios en conocimiento desde 30 días antes) a ella asisten los siguientes socios: 

Juan José López, Ana María Luna, Jessica Negrete, Karina Rojas, Jorge Rivera, Claudia 

Andrade, Fernanda Pérez, Amalia Orrego, Paulina Gómez, kristinne Allesch, Luis Maureira, 

Sebastián Morales. Votando el 91% de los socios asistentes a favor del cambio de nombre 

y Logo (estatutos exigen el 50% +1 para cambios), además votaron para elección de 

nombre y actualización de Estatutos, Todo realizado siguiendo el aspecto legal de los 

Estatutos de la Sociedad. El nombre elegido es “Sociedad de Kinesiología en Cirugía 

plástica & en Dermatología, SOKIPLADE” 

En conocimiento de lo ocurrido se encontraba parte del Directorio del Colegio de 

Kinesiólogos de Chile y el Presidente el Sr. Tomás Hernández, obteniendo la aprobación 

del mismo. Se envía correo solicitando además el cambio de nombre en el sitio web del 

Colegio de Kinesiólogos con la correspondiente aprobación. 

Se cita a Asamblea Extraordinaria para el día 30 Marzo para obtener la personalidad 

jurídica de la Sociedad, pocos socios asistieron quedando nulo lo efectuado, la Tesorera no 

asistió excusando vía email. En vista de lo ocurrido se cita a una nueva Asamblea 

Extraordinaria realizada en Viña del Mar el día 29 de Mayo, donde asiste un número de 

colegas aceptable para lo que la Ley determina. La tesorera no asiste sin excusarse. La ley 

20.500 determina que el Directorio provisorio debe estar de manera presencial en la 

Asamblea, por lo mismo se elige nueva Tesorera. De forma unánime se acepta la 

obtención de personalidad jurídica, cambios de estatutos para adecuarlos a la Ley 20.500 



 
y a la elección del Directorio provisorio y además la capacidad de firmar el acta de 

constitución por la presidente y el secretario. 

 

Actualmente la Sociedad se encuentra en trámite de obtención de personalidad Jurídica 

según Ley 20.500, con Directorio provisorio como lo determina la Ley: Presidente: Jessica 

Negrete, Vicepresidente: Karina Rojas, Secretario: Jorge Rivera, Tesorera: Paulina Gómez.  

Esperando una buena acogida 

Se despide atte. a Ustedes 

 

Directorio General Sociedad de Kinesiología en Cirugía Plástica y en Dermatología 

(SOKIPLADE) 

Presidente:                     Klga. Jessica Negrete Adaro. 

Vice-Presidente:             Klga.  Karina Rojas Muñoz. 

Secretario:                      Klgo. Jorge Rivera Pérez. 

Tesorera:                        Klga. Paulina Gómez Hortal 


