
 

 

                 
                               

 
CARTA DECLARATORIA DE AFILIACION 

ASOCIACION CHILENA DE ARQUITECTURA 
Y ESPECIALIDADES HOSPITALARIAS  

AARQHOS 
 

 
Nuestra empresa Segfis, declara que a partir del 04 de Diciembre del año 2018, a través de su gerente general, Marcelo 
Salinas Montecinos posee una participación como persona natural de la asociación chilena de arquitectura y especialidades 
hospitalarias AARQHOS. 

 

 Que posee una condición dentro de la asociación de socio titular. 
 

 Que posee registro de asociado ST-0060. 
 

 Que posee esta condición por un período renovable de 1 año. 
 

 Que cumple con los requisitos y estatutos establecidos en la asociación para formar parte de esta. 
 

 Que forma parte de esta asociación gremial de arquitectura y especialidades hospitalarias, que es una agrupación 
chilena, profesional y académica, de arquitectos hospitalarios y especialistas concurrentes; todos con experiencia e 
interés en el estudio, desarrollo, promoción y difusión de la arquitectura e ingeniería hospitalaria en Chile y que en la 
actualidad es un grupo de debate y desarrollo permanente en el ámbito de la arquitectura e ingeniería hospitalaria, 
que no solo brinda la opción de participar de eventos técnicos como charlas, cursos y diplomados, sino que difunde 
el trabajo de sus asociados por distintas vías. 
 

 Uno de ellos es el anuario de la asociación que es una de sus principales plataformas comunicacionales. En él, año 
a año se aborda el trabajo de la entidad, los proyectos de sus asociados y se proponen análisis de temas clave en la 
mejora de los estándares de calidad de la infraestructura en salud chilena y donde Segfis o Marcelo Salinas han 
tenido alguna participación. 
 

 Al día de hoy, arquitectos, ingenieros, constructores, médicos, técnicos, bioingenieros, entre otros, son convocados 
por AARQHOS a realizar un trabajo profesional sinérgico, con miras a materializar a través de su capital humano y 
sus diversas instancias y herramientas, la infraestructura hospitalaria que Chile necesita.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: 
(Este documento respalda la afiliación de Marcelo Salinas como persona natural, siendo gerente general de Segfis a Arqhos. El documento oficial y formal de la 
asociación NO es cedible ni traspasable a persona natural, empresa o institución privada o pública, cuya tenencia es de propiedad exclusiva de Segfis representada por 
Marcelo Salinas. Para la solicitud de confirmación de afiliación a la asociación y los contenidos del presente acerca del profesional debe ser consultada de la veracidad 
de esta a la institución directamente o través de su página). 
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