
                    
 

SESIÓN N°0017 
  H. CONSEJO NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019 
Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PASTÉN 

Prosecretaria Nacional: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI 
 
I.- ASISTEN: 
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTÉN, PATRICIO MEZA 
RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA, INES GUERRERO 
MONTOFRE, JAIME SEPULVEDA, ALIRO BOLADOS CASTILLO, HERNAN 
SUDY PINTO, LIA MUÑOZ LILLO, JAIME CEPEDA MOLLA, SERGIO SILVA 
OPORTO, RUBEN QUEZADA, JUAN EUROLO MONTECINO, HUGO REYES 
FARÍAS, PAULO GNECCO TAPIA, PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA 
HENRIQUEZ CARREÑO, MARIA PAZ ACUÑA SCHLEGEL, IVAN MENDOZA 
GONZALEZ, RENATO ACUÑA LAWRENCE, CARLOS CARVAJAL 
HAFEMANN, JOSE PERALTA CAMPOSANO, JORGE SANCHEZ 
CASTELLON, ANDRES TCHERNITCHIN, FELIPE ESPINOZA, JUAN LEIVA 
MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, JAIME TAPIA ZAPATERO, JUAN 
CARLOS ACUÑA, ALVARO LLANCAQUEO VALERI, LUIS MEDINA BARRA, 
ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 
CARMEN ROMERO ALE, FERNANDO IÑIGUEZ OSMER, CLAUDIO 
VALLEJOS OLAVARRIA, GONZALO SAEZ TORRES. 
 
2.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN MGZ: DRA. CAROL MUÑOZ 

 3.-PRESIDENTA (S) AGRUPACIÓN DE MÉDICOS DE APS: DRA. LAURA 
HERNANDEZ 

4.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: EXCUSA 

5.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE MÉDICOS JUBILADOS: DR. ALVARO 
YAÑEZ 

6.- ASESORES JURÍDICOS: SR. ADELIO MISSERONI RADDATZ, SR. 
HUGO BERTOLOTTO NORERO. 

7.- GERENTE: SR. JOSÉ MIGUEL BETTANCOURT SIGGELKOW 

EXCUSAS: DRES. VICTOR VERA, CAMILO BASS DEL CAMPO, GERMÁN 
ACUÑA GAME, ENRIQUE PARIS MANCILLA, GONZALO RUBIO 
SCHWEIZER.  

II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 15 (16.01.2019).  

 

III.- TABLA: 

1. Novedades Edificio Esmeralda 
2. Programa de Asamblea Nacional 



3. Planificación anual  
4. Representantes CONACEM comités:  

• Psiquiatría infantil, 
• Nutrición clínica pediátricas   
• Salud Materno – Fetal 

5. Honorarios y negociación con Minsal 
 

IV.- Cuentas 2. 

V- Varios. 

IV.- CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales). - 

Se da inicio a la sesión. 

Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 16 (25.01.2019). 

1. aprobación acta anterior con la inclusión de los comentarios de Dr. Reyes  
• se aprueba 28 rechaza 1. 

 
CUENTAS MDN 

 
 

1. HONORARIOS -MINSAL. va a la tabla 
2. LEY VIOLENCIA: CÁMARA DE DIPUTADOS: se solicita ratificar las mesas 

de seguridad regionales y verificar que haya un representante en COLMED 
3. SSMC: HSBA-HUAP Dra. Henríquez asiste en este momento: informa 

sobre situación en HUAP y lo acontecido en HSBA,  
4. DÍA DE LA MUJER Informa actividades en Esmeralda y CRS, se solicitó a 

regionales a conformar espacios de participación de colegas para 
conformar organizaciones  

5. CONACEM -ASOFAMECH Conversaciones con ambas organizaciones 
para evaluar y proponer como cumplir con los objetivos planteados, por 
ejemplo, el no pago de honorarios en CONACEM a diferencia de 
EUNACOM 
Se formarán sedes regionales en universidades partiendo por Concepción, 
debemos en la Asamblea como ordenar y plantear mejoras al sistema que 
permita mantener la institucionalidad y estar informados por nuestros 
representantes oportunamente  
ASOFAMECH también plantea que la vía de adiestramiento en práctica 
vaya a la extinción  

6. CONISS Participamos como colegio con varios problemas tecnológicos y 
de oportunidad de información a los postulantes, especialidades de 4 años 
no fueron ofertadas a pesar de no tener sustento jurídico 
Ante esto el Minsal se compromete a reunión con las agrupaciones para 
analizar estas dificultades  
No hay mucho interés en becas primarias, sobraron en este proceso, se 
requiere revisión de las condiciones  

7. CIERRE FEBRERO En sede central, R. Concepción y R. Santiago no 
cerraron y se sugiere que se evalúe mecanismos de alternancia en los 
cargos y ver cómo mantener operativas las sedes  



 
 

CUENTAS 
 

Dr. Sánchez: Problema en neurocirugía por ausencia de especialistas, hoy 
hay 2 para 380.000 hbts insuficiente, solicita a presidenta gestión ante el 
MINSAL para abordar el tema y se solicite a lo menos 4 especialistas 
regional valdivia enviará carta a MDN para hacerla llegar en conjunto a 
MINSAL 
Informa sobre problema de protocolo de acuerdo de reloj control entre 
autoridades, asufamed y colmed. 

 
Dr. Reyes: comenta como han abordado el tema en Hospital Gustavo 
Fricke respecto al reloj biométrico y han desarrollado una propuesta y Dra. 
realizo una presentación a contraloría para evaluar la devolución de horas 
que excedan la jornada comprometida   

 
Dr. Cepeda: comenta sobre la salida del director ss. director de hospital de 
Vallenar asume como nuevo director.  
 
Dr. Leiva: informa sobre concurso de director SS fue declarado desierto.  
 
Dra. Siches: propone que se reúnan los regionales que están con este 
problema de adp (Dr. Leiva, Dr. Espinoza y abogado) para la postulación a 
cargos de jefatura de servicios, para que se reúnan y estudien una 
propuesta  

 
Dr. Sáez: solicita que pidamos por transparencia a adp la evaluación del 
sector salud y su desempeño.  
Informa sobre problemática de los médicos de Colbú y asignación de 
experiencia que les fue quitada por la autoridad municipal, eran todos 
médicos egresados de la universidad autónoma de Talca que llevaban 2 o 
3 años en el sector con participación de la comunidad que apoyaban a los 
médicos por su buen trabajo, se reunieron. se repuso ese estímulo. al ver 
que era tan lábil la situación de los médicos, tres de ellos renunciaron. 
Compromiso es llevar tema a la MDN y ver si pueden tener un trato como 
ley 19.664. lo pone como tema para tratar. 

Tercer tema es más conflictivo: la unidad de cardiocirugía es macro red donde 
médico Dr. Celedón trabajo durante 4 años de manera eficiente. en ese mismo las 
enfermeras estaban pidiendo aumento de grado. mandan una carta a Dr. Celedón 
el 10 de diciembre si no se daba solución a sus propuestas dejan de dar 
percusión. Eso generó un problema porque director del hospital tampoco pudo 
aumentarles grado. las percusionistas y arsenaleras generan una acusación de 
maltrato laboral y uso de palabras de connotación sexual respecto de Dr. 
Celedón. esta denuncia es tomada por Dr. Patricio Maragaño, jefe del servicio y lo 
entregó a la dirección del hospital. inmediatamente generan reunión con Dr. 
Celedón, suspenden cirugías cardiacas, remueven a Dr. Celedón. Lo invitan a 
marginarse de la actividad durante un tiempo. hasta ahí no hay sumario, ni 
siquiera una carta. posteriormente aparece la carta. protocolo dice que carta debe 
ser individual y descripción de hechos. 31 de enero nombran a un fiscal, un 
químico farmacéutico. hasta la fecha sumario no termina. hasta el día de hoy las 



cirugías cardíacas están suspendidas. ha habido cartas hacia Dra. Siches, Dr. 
Meza. le ha pedido a la directora que aplique el protocolo.  
Esta la instancia de mediación y si no hacer un sumario, pero guardamos la 
confidencialidad y que el médico es inocente hasta que se demuestre lo contrario, 
salvo que tenga antecedentes tan claros que lo considere riesgoso.  
Las percusionistas del país no quieren ir a Talca.  
la directora ha prejuzgado.  
Dr. Celedón pidió presencia del colmed y eso generó protesta por defensa 
corporativa y solo sea velado por el debido proceso.  
Lo primero que hice fue llamar a Adelio Misseroni y preguntarle el rol del tribunal 
de ética. me dijo que se remitiera al tribunal de Talca, el que se constituyó y se 
enviaron los antecedentes.  
 
Dr. Gnecco: agradece la ayuda de Dr. Rubio en caso de aborto 2º causal, 
además da cuenta del inicio hoy de curso de s. pública organizado por regional 
valparaíso con 109 inscritos liderada por Dra. Silva: solicita se informe número de 
reuniones que se han tenido con MINSAL ya que Dr. Reyes planteó en reunión de 
consejo de valparaíso que no existirían esas instancias, al respecto Dra. Siches 
propone tocar el tema en el punto de tabla. 
 
Dr. Tchernitchin: informa sobre compuesto patentado en estudio que sería 
oncoestático. informa sobre publicación de libro en atacama.  
 
Dr. Espinoza: informa sobre institucionalidad rota en O’Higgins. no se ha 
nombrado director SS, se declaró 3er concurso de director SS. informe sobre 
actuación de delegado ministerial. solicita a la MDN carta al ministerio para 
solicitar selección correcta. Dra. Siches solicita de los lineamientos de lo que 
desea se sugiere en la carta. 
 
Dr. González: relata episodio de agresión en CESFAM de victoria y como el 
regional participó en denuncia a fiscalía.  informa sobre cambio de autoridades y 
buena relación. informa sobre problemas HHEE específicamente en residencia de 
UPC. refiere EDF, quienes no están dispuestos por diversas razones y se les está 
obligando a hacer turnos, por lo que harán la consulta a UDELAM  
apoyarán el lanzamiento de libro de colega de una situación biográfica en salud  
se hizo presentación a contraloría por contrataciones con autorización de 
Seremia, están exigiendo por parte de contraloría al SS respuesta por no haber 
respetado la norma vigente de contratación  
 
Dr. Silva: agradece a colegas EDF la participación en los eventos provocados por 
invierno boliviano, en coordinación con Dr. Meza, lo que ha favorecido la relación 
con el municipio 
no se le ha autorizado por parte de CODELCO la participación en las actividades 
como dirigente, a pesar de las cartas enviadas, solicita a MDN la participación 
personal. 
 
Dra. Siches informa que se acordó ir personalmente en fecha próxima y que 
UDELAM evalúe la situación   
 
Dra. Muñoz: da cuenta de un hecho de violencia en su hospital, esto revela la 
vulnerabilidad del hospital, en cuanto a seguridad y la afectación psicológica del 



resto del personal que presencia estos hechos de violencia. llegó carabineros, 
fuerzas especiales, fue muy violento. los hospitales son vulnerables y personal 
expuesto a violencia.  
Pueblos del interior fueron afectados por lluvia, nuestra sede destruida. las 
habitaciones están inhabilitadas, el salón inundado. hoy se está haciendo uso 
muy parcial. 
 
Dr. Andreu: Concurso adp para director de hospital hicimos consulta, 95% de 
colegiados que respondió (70% del total) dijo que director tiene que ser médico.  
desde año pasado hemos sido presionados para control biométrico y hemos 
insistido en que jefe de servicio clínico debe velar por cumplimiento horario de los 
médicos y que deben hacer buen uso del libro. 
junto con Concepción y los ángeles se pudo coordinar lo que será CONACEM 
regional. tiene que seguir los mismos criterios del CONACEM nacional.  
Dr. naranjo propuso como debería conformarse el directorio. queda mucho 
camino por recorrer. es necesario conformar comités de especialistas.  
en Ñuble estamos iniciando actividades de interés para médicos (trekkin, futbol). 
médicos EDF con licencias cruzadas. 
 
Dr. Iñiguez:  se inaugura sede nueva dentro del hospital. Con apoyo de FALMED, 
FSG y Universidad de san Sebastián hay 260 colegiados de 400 médicos. 
 
Dr. Vallejos: conmemoraron y apoyaron día de la mujer regalando un árbol 
nativo. solicitan a colmed apoyo a médicos de SAMU que no están contenido en 
bases de concurso CONISS ya que no pertenecen a APS ni SS 
conversaciones con SS y la quieren declarar interlocutora no válida por escaso 
avance y dificultades de comunicación y respeto de acuerdos, se presentará 
informe de brechas para ver la posibilidad de formar especialistas en regiones, sin 
embargo, esto se opone a la visión centralizada de MINSAL 
caso de colega en que su pareja (17), menor de edad y que hospitalizada por 
herpes atribuido a relación sexual.  
 
Dr. Bolados: respecto de la seguridad de centros asistenciales, informa el asalto 
a clínica privada lo que es relativamente nuevo y pone en riesgo la seguridad del 
acto médico y genera alerta respecto de satisfacción usuaria y solicita 
preocupación del tema por parte del colegio, considerando que no se cumple con 
estándares internacionales de acreditación.  
 
Dra. Siches: solicita al Dr. Bolados a que lidere el tema con médicos interesados 
en ello 
 
Dr. Medina: CONACEM regional  
Operativo médico el 27 de abril en la zona  
Siguen con libro de firma. 
En relación a concurso de director de servicio, desde agosto subroga un adp y 
está postulando al cargo de director del servicio. 
Enviaron carta a contraloría de médicos sin EUNACOM, pero le dijeron que 
acreditara personería y lo hizo. espera pronta respuesta.  
 
 
 



TABLA 
 

1. Novedades Edificio Esmeralda 
 
• crédito hipotecario fue firmado con scotiabank 
• está en etapa de demolición con reacomodación de las dependencias 
• se adjunta presentación de Dr. Jaime Sepúlveda, tesorero nacional.  
• estados financieros, el manejo ha sido razonable con menos gastos y más 

actividad gremial  
 

2. Programa de Asamblea Nacional 
 

• se adjunta programa (Se despacha junto a documentos de asamblea) 
 

3. Planificación anual 
 

• se adjunta presentación. 
 

4. Representantes CONACEM comités:  
 

• Psiquiatría infantil 
• nutriciones clínicas pediátricas 
• salud materno-fetal 
• comisión neuroradiología  

 
5. Honorarios y negociación con Minsal 

 
 
Informa propuesta y la contrapropuesta elaborada por colmed  
Se adjunta propuesta  
 
Dr. Mendoza sugiere que los montos no sean por zona y se considere brecha de 
especialistas  
 
Dr. Leiva no comparte que se haga turnos por montos mayores a lo que 
corresponde por contrato, lo que ha llevado a manejo mercantil y discriminatorio 
de acuerdo a la especialidad  
 
Dr. Sáez en pta. arenas no hay glosa para honorarios y los valores son acorde a 
lo presentado, el problema es que no hay quien haga los reemplazos y deben 
hacerlo entre ellos con costo económico (mayores impuestos) y desgaste físico. 
las realidades son muy diversas a lo largo del país  
 
Dra. Muñoz en Iquique la falta de especialistas es alta, no resulta atractivo para 
los pao en general, los anestesistas no se cubren incluso pago a $50.000. 
compran servicios anestesistas para cubrir indicación de minsal de sacar lista de 
espera, lo cual no siempre se logra  
 
Dra.  Siches propone modificación mixta para que resulte un poco más atractiva a 
las zonas con mayores dificultades, zona norte, en las otras zonas algo intermedio 



y acordar trabajar en brechas regionales para solicitar esa brecha para próximo 
presupuesto 
 
Dr. Bernucci solicita tener cuidado con comentarios respecto a que la mdn 
tendría roto los puentes con minsal, lo cual es falso y durante enero y febrero se 
han desarrollado múltiples reuniones.  
 
Dr. Reyes su opinión personal ve que la mesa nacional no está haciéndose cargo 
y participando en discusiones relevantes como mesa de cáncer, telesalud y otros: 
solicita que el gremio se haga cargo de casos médicos que se están tratando a 
nivel judicial sin la opinión del gremio. otro tema: especialistas en área privada 
donde no se pide especialidad, además agrega la necesidad de fuero para los 
dirigentes y revisar el tema de hospital docente asistencial  
Dr. Bernucci comenta que el Dr. Reyes participó junto a Dr. Bernucci en la 
comisión y se solicitó confirmar …...  
 
Dr. Tapia gasto adicional en medicamentos mal indicados y de alto costo.  
 
Dra. Siches sugiere que un grupo de consejeros se haga cargo de este tema y 
comprender que los problemas de la salud de chile el gremio no puede hacerse 
cargo y solo puede dar recomendaciones  
 
Dr. Cruz: se debe priorizar los temas 
 
Dra. Siches propone se definan las prioridades en la asamblea 
 
Dr. Reyes: critica la postura de mdn en temas como Dr. Castillo, Fonasa plus, 
ministro Santelices  
 
Dr. Vallejos llama a la cordura, somos médicos y nos debemos a los pacientes, 
las bases de su zona es que la mdn está involucrado en temas nacionales y que 
ahí están los énfasis y que los temas médicos están en segundo plano 
 
Dr. Medina comenta que en comisión de estatutos se ha definido el desarrollo de 
dptos. y comisiones en regiones y otros y que pasa por tener tiempo liberado para 
ello  
 
Dr. Meza invita a Dr. Reyes a evitar solo criticar y que proponga formas de 
abordar los temas que le interesan  
 
3. cuentas  
 
4. varios  
 
ACUERDO  
 

• acuerdo: avanzar en propuesta y solicitar a las autoridades de salud 
efectuar las modificaciones legales y reglamentarias pertinentes para 
incorporar la flexibilidad semanal o mensual en el trabajo médico en los 
servicios de salud. 



• acuerdo: se encomienda la revisión de la norma sobre adp a Dres. Leiva y 
Espinoza con apoyo de jurídica de colmed central, plazo mayo 2019, 

• acuerdo Dr. Jaime contreras para comisión de apelación de 
neuroradiología 23-0-0  

• acuerdo Dr. Espinoza para comisión de apelación de neuroradiología por 
anulación del proceso 24-1-0 

• acuerdo Dr. Marcelo Rodríguez Gálvez comisión materno -fetal presentado 
por Dr. Gnecco de valparaíso 29-0-2 

• acuerdo Dr. Vladimir Hermosilla rubio comisión de psiquiatría infantil, 
presentado por regional Concepción  

• acuerdo Dra. Aida Maggi Molfíno nutrición clínicas pediátricas, propuesta 
por regional valparaíso 29-0-1 

• acuerdo se acuerda proponer a minsal modificación mixta para que resulte 
un poco más atractiva a las zonas con mayores dificultades y brecha de 
especialistas por ejemplo zona norte, en las otras zonas algo intermedio y 
además acordar trabajar en brechas regionales para presentar esa brecha 
para próximo presupuesto en salud.  

 
 

ACUERDOS SESIÓN N°017 DE H. CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL VIERNES 15 DE MARZO DE 2019 

 

ACUERDO N° 134   
 
H. Consejo Nacional acuerda avanzar en propuesta y solicitar a las autoridades 
de salud efectuar las modificaciones legales y reglamentarias pertinentes para 
incorporar la flexibilidad semanal o mensual en el trabajo médico en los servicios 
de salud. 

 
ACUERDO N° 135  
 
En cumplimiento de lo solicitado por el Presidente de CONACEM, Dr. Lorenzo 
Naranjo Tapia, en orden a designar dos representantes del Colegio Médico para 
Comité de Apelación que deberá resolver el recurso de apelación deducido por el 
Presidente de la Sociedad Chilena de Radiología, Dr. Marcelo Gálvez Moya, en 
contra de resolución del Directorio de CONACEM que autorizó la creación de la 
especialidad derivada de Neuroradiología, el H. Consejo Nacional acuerda, por 23 
votos a favor (unanimidad de los presentes), designar al Dr. Jaime Contreras 
como integrante del referido Comité.  
 
ACUERDO N° 136  
 
En cumplimiento de lo solicitado por el Presidente de CONACEM, Dr. Lorenzo 
Naranjo Tapia, en orden a designar dos representantes del Colegio Médico para 
Comité de Apelación que deberá resolver el recurso de apelación deducido por el 
Presidente de la Sociedad Chilena de Radiología, Dr. Marcelo Gálvez Moya, en 
contra de resolución del Directorio de CONACEM que autorizó la creación de la 
especialidad derivada de Neuroradiología, el H. Consejo Nacional acuerda, por 24 



votos a favor y uno en contra, designar al Dr. Felipe Espinoza como integrante del 
referido Comité.  
 
ACUERDO N° 137  
 
Se encomienda la revisión de las normas sobre Alta Dirección Pública a Drs. 
Leiva y Espinoza, presidentes de Consejos Regionales de Talca y Rancagua, 
respectivamente, con apoyo del Departamento Jurídico del H. Consejo Nacional, 
para el mes de mayo de 2019. 
 
ACUERDO N° 138 
 
El H. Consejo Nacional, por 29 votos a favor y dos abstenciones, acuerda 
designar al Dr. Marcelo Rodríguez Gálvez como integrante del Comité Materno -
Fetal de CONACEM. 
 
ACUERDO N° 139  
 
El H. Consejo Nacional acuerda designar al Dr. Vladimir Hermosilla Rubio como 
integrante del Comité de Psiquiatría infantil de CONACEM. 
 
ACUERDO N° 140 
 
El H. Consejo Nacional, por 29 votos a favor y una abstención, acuerda designar 
a la Dra. Aída Maggi Molfino como integrante del Comité de Nutrición Clínica 
Pediátrica de CONACEM. 
 
ACUERDO N° 141 
 
El H. Consejo Nacional acuerda proponer a MINSAL modificación mixta para que 
resulten un poco más atractivas las zonas con mayores dificultades y brechas de 
especialistas (como, por ejemplo, zona norte). En las restantes zonas, algo 
intermedio y además acordar trabajar en brechas regionales para presentarlas en 
próximo presupuesto. 
 


