
Ser parte de la Asociación Chilena de Estética Maxilofacial, te genera 
los siguientes beneficios:

•Ingresar al capítulo de Estética del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.
•Cursos con valor preferencial o gratuitos para socios cuota al día.
•Participación en cursos o talleres exclusivos para socios cuota al día.
•Seguro de mal praxis, ÚNICO con cobertura para procedimientos DENTALES y ESTÉTICOS
FACIALES. (Exclusivo para miembros SOEMAF).
•Descuentos especiales en empresas proveedoras de materiales e insumos.
•Pertenecer a la primera asociación de estética reconocida por el Colegio de Cirujano Dentistas
de Chile
•Incrementar el número de socios, para trabajar en conjunto y lograr representatividad, para
alcanzar el reconocimiento legal de la especialidad.

REQUISITOS
Los documentos deben estar en formato PDF y enviarlos al correo: info@soemaf.org

•Copia del carnet de identidad.
•Curriculum completo, debe indicar el número del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile.
•Fotografía con delantal en alta definición.
•Copia de los diplomados y especialidades que posea.
•Copias simples de los cursos, diplomados y/o especialidad realizados en el área de Estética
Orofacial.
•Copia del Certificado de Prestadores independientes otorgado en la Superintendencia de Salud

Los documentos una vez recibidos, serán evaluados por el directorio de la Asociación, para su
aprobación, y obtendrá respuesta dentro de un plazo de cinco días hábiles, sobre su solicitud.
Además se adjuntarán los aranceles a pagar a la Asociación junto a los medios de pagos.
Al obtener su aprobación y recibido el pago de la inscripción ($120.000) y el año
correspondiente ($160.000), se enviará su certificado de registro y socio de la SOEMAF con su
número de socio, y se iniciará el proceso de tramitación de su seguro profesional con
LEGASALUD (El pago de la cuota social SOEMAF, no incluye el valor del Seguro profesional, eso
es tramitado y pagado directamente con la empresa LEGASALUD). Será agregado a las listas de
difusión de los cupones de descuentos y de las actividades de formación continua a las que
tendrá acceso, tanto de forma presencial como por webinar para nuestros socios que se
encuentran a las afueras de la Región Metropolitana.


