
    
 
 

SESIÓN N°0021 
            H. CONSEJO NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 09 DE AGOSTO DEL 2019 
Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PASTÉN 

Secretario Nacional: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI P. 
 
 
I.- ASISTEN: 
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTÉN, PATRICIO MEZA RODRIGUEZ, 
JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA, INES GUERRERO MONTOFRE, HUGOBENITEZ 
CACERES, VICTOR VERA MUÑOZ, LIA MUÑOZ LILLO, JAIME CEPEDA MOLLA, JUAN 
EUROLO MONTECINO, PAULO GNECCO TAPIA, PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA 
HENRIQUEZ CARREÑO, CAMILO BASS DEL CAMPO, MARIA PAZ ACUÑA SCHLEGEL, 
IVAN MENDOZA GONZALEZ, CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, RENATO ACUÑA 
LAWRENCE, JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES TCHERNITCHIN, LESLIE 
SALVATIERRA PROAÑO, JUAN LEIVA MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, 
GERMAN ACUÑA GAMÉ, , ALVARO LLANCAQUEO VALERI, LUIS MEDINA BARRA,  
ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, , FERNANDO 
IÑIGUEZ OSMER, CLAUDIO VALLEJOS OLAVARRIA,  
 
2.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN MGZ: DRA. CAROL MUÑOZ 

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

4.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: DR. GERMAN AVALOS 
GUERRA 

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. HUGO REYES FARIAS, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, JAIME 
SEPULVEDA CISTERNAS, SERGIO SILVA OPORTO, RUBEN QUEZADA GAETE, JUAN 
CARLOS ACUÑA CISTERNAS, CARMEN ROMERO ALE GONZALO SAEZ TORRES,  
ENRIQUE PARIS MANCILLA, ALIRO BOLADOS CASTILLO, FELIPE ESPINOZA IBARRA, 
JOSE PERALTA CAMPOSANO.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 20 (12.07.2019).  

 

III.- TABLA: 

1. Modificación Estatutos Club Medico  
2. Documento Propuesta trasplante  
3. Representantes Conacem Colegio Medico 
4. Acuerdo Minsal 
5. Presupuesto Salud y Estrategia 
6. Modificación Reglamento Elecciones 
 

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° 20 (12.07.2019). 

• Se aprueba sin reparo 
• Se Aprueba por 18 aprueban, 0 reprueba, 1 abstención  
 

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

 
 

CUENTA MDN 
 

Dra. Siches 
 

1. Reunión con nuevo subsecretario 
2. Becas MGZ, concurso anual, no existía coordinación con universidades, se está 

trabajando con presidenta de Asofamech, Dra. Muñoz.  
• Se ha solicitado aumento de cupos y regularización de pago directo y oportuno a las 

universidades. Este año habrán más de 900 postulantes; Las universidades y 
encargados prefieren recibir médicos recién egresados, se han realizado reuniones con 
las 3 agrupaciones para mejor coordinación de la distribución de becas  

• Se celebró aniversario de MGZ 
 
Dra. Siches Sugiere Solicitar a Dpto. de Formación y Acreditación una propuesta de metodología 
para estudio de brechas de especialistas 
 
Dr. Carvajal Refiere haber solicitado información a regionales  
 
Dra. Henríquez sugiere incorporar la mirada de qué tipo de médico se necesita en Chile  

 
Dr. Bass refiere lo multifactorial de la determinación de brechas de especialistas  

 



Dr. Medina no se debe olvidar las diferentes miradas, las políticas públicas, los colegiados, las 
expectativas de los usuarios, sugiere que Dpto. de políticas públicas lo evalúe junto al ministerio. 

 
Dra. Siches 
 

3. Agresión y detención de Dra. Silva del Hospital Barros Luco. 
Dres. Mendoza y Meza estuvieron presente hasta la liberación de la colega. Gobierno puso 
urgencia a proyecto de ley que aumenta sanciones por agresiones a profesionales. SS Sur 
interpuso querella con apoyo de Colmed. Falmed también interpondrá querella en nombre de la 
Dra. Hemos solicitado reunión con Fiscal Nacional y Carabineros para pedir investigación por las 
actuaciones de fiscal y funcionario policial.   

4. Contaminación de agua en Osorno, operativo médico  
Se organizó operativo médico en la zona y se participó activamente como colegio, aun cuando 
no se trabajó muy coordinadamente con Medio Ambiente, por lo que se solicita que en nuevos 
casos se comuniquen con Medio Ambiente para coordinar y no salir con discursos 
contradictorios.  

 
Dr. Tchernitchin Informa las acciones complementarias realizadas en la zona  
 
Dra. Siches 
 

5. Trasplantes: Comisión del colegio liderado por Dra. Arriagada, a raíz de lo sucedido se 
ha solicitado a Minsal una mejor coordinación e institucionalidad y se presentará 
propuesta más tarde  

6. Comisión de Salud del Senado 
En comisión del senado asistió Dra. Siches y Dr. Estay  
Se acordó que la discusión en el senado seguirá después de recibido el proyecto de 
Fonasa  
Se pretende aprovechar la asistencia de otros actores para trabajar en conjunto en una 
propuesta  

7. TC: se abrió a recibir más antecedentes de OPS y Ministerio de Salud 
8. Regional Antofagasta 
9. Encuentro de periodistas: se realizó en el día de ayer. La idea es mantener encuentros 

anuales de capacitación y coordinación 
 

CUENTAS DE CONSEJEROS 
 

Dr. Tchernitchin 
próximas reuniones de medio ambiente de colegios profesionales se realizarán en Colmed. 
Plantea necesidad de modificar la ley en materia de servicios sanitarios y derechos de agua. 
Creación de comisión investigadora de Cámara de Diputados por asbesto y contaminación en 
coronel. 
 
Dr. Acuña Gamé 
Informa situación en H Regional con Fenats y sus diferentes acciones incluyendo huelga de 
hambre que llevó a organizaciones sociales a manifestarse en contra  
Se ha visitado a los huelguistas para apoyo en su estado de salud. 
Se solicita instituto intercultural en Cañete luego del que se inaugurará en Santiago.  
Suspensiones de cirugías por cirugías suspendidas por cajas contaminadas a cargo de servicios 
externos (se hizo presentación a Seremia)  
Generaciones que cumplen 40 años son 2 generaciones y se harán 2 ceremonias y una fiesta  
 
Dra. Muñoz  
Informa paro de MGZ por no pago de asignaciones, ya resuelto, sin embargo, esto se sigue 
manifestando en sueldos de médicos de la zona  
 
Dr. Vera 
Informa sobre realización curso PUME, agradece. 

 



Dr. González: Informa sobre caso de licencias médicas y COMPIN y sanciones aplicadas en 
virtud de lo preceptuado por ley 20.585 cuando no se informa y remiten antecedentes dentro del 
plazo de de 7 días corridos que la ley establece. Necesidad de que la autoridad aplique 
prudentemente la ley. 
Informa sobre situación del problema con trasplante.  
Solicita a la mesa por encuentro de médicos mayores en La Serena, se evaluará con Dr. 
Quezada, Dr. Yáñez y eventualmente en FSG. 
 
Dr. Medina 
Acusaciones de maltrato laboral por parte de director del Hospital, en investigación, se ha 
desarrollado oficina que se haga cargo de estas situaciones  
Terreno para nuevo hospital de Los Ángeles que fue cedido por la municipalidad, se iniciaría 
construcción en 2023  
Mulchén se está gestionando terreno para H de mediana complejidad  
 
Dr. Cruz  
Informa reuniones con SS para las asignaciones de responsabilidad y estímulo, se formará 
comisión que permita aunar criterios, formarán fondo de solidaridad regional para ir en ayuda de 
colegas con graves problemas de salud  
Cirujanos que pertenecían a AG cirugía renunciaron al Colmed por no sentirse representados 
ante la fiscalía 
Agradece capacitación de falmed, problemas de información respecto de los atrasos en los 
pagos  
 
Dr. Andreu  
Apoyarán actividad deportiva con regionales del sur  
Se trabaja con SS en resolución de procesos atrasados y en los concursos de especialistas y 
subespecialistas; Talleres de fotografía al interior del regional; Cotizarán terrenos del regional 
que están comprados y no utilizados  
 
Dr. Eurolo  
Informa reunión con médicos PAO quienes plantearon sus problemas, pago de asignaciones y 
otros. Se constituyó una organización regional de médicos PAO  
 
Dr. Benítez  
Interés de médicos venezolanos de ingresar al Colmed y la situación respecto del pago de sus 
cuotas, cuando se considera que obtuvieron su título: Visita Dr. Bernucci a la zona  
que agradece; Terreno comprados 2005 está siendo cerrado para ver su uso próximo en 
discretas condiciones. 
 
Dr. Carvajal: informa participación en mesa de trabajo de Campos clínicos y relación asistencial 
docente; Agradece la participación de Dr. Mesa y apoyo de Regional Santiago. en seminario 
realizado  
 
Dra. Henríquez  
Informa actividades realizadas en Regional Santiago. Conflictos en H de Santiago por firma 
biométrica. Problemas en cumplimiento de 28 horas de ley 15.076. Se anunció nuevo hospital en 
zona norte en Colina sin maternidad ni neonatología, concesionado. Fondos concursables 
cierran el 16 de agosto   
 
Dr. Leiva  
Denuncias y contralorías en listas de espera en muchos Hospitales de Chile, solicita 
anticipación, revisión e investigación respecto de los datos y sus soluciones y situaciones 
legales que se están desarrollando al respecto. 
 
Dr. Salvatierra Informa reuniones con director SS ganado por concurso, también informa 
agresión a colega por haber omitido hora de defunción en certificado  
 
 
 



 
 

• Acuerdo con Subsecretaría de Redes: 
 
Dras. Siches da cuenta de acuerdo suscrito, que se adjunta. 
  
 Presupuesto Salud y estrategia 
  
Dra. Siches da cuenta de mecanismos de compra en hospitales, amenazan API (terminar entrega de 
insumos), denuncias puntuales, estrategia Minsal y colusión API. 
 
 
V.- Varios  
 
ACUERDOS 

1.- ACUERDO: El H. Consejo Nacional aprueba, por 28 votos a favor y una abstención, el acta de 
la sesión N° 20, de 12 de julio de 2019, así como los acuerdos adoptados en ella. 

 
2.- ACUERDO: Por 28 votos a favor y uno en contra, el H. Consejo Nacional acuerda modificar los 
Estatutos del Club Médico de Santiago, incorporando el siguiente inciso segundo nuevo, pasando 
los actuales incisos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto a ser tercero, cuarto, quinto, sexto y 
séptimo, respectivamente: 
“Aquellos socios honorarios y activos titulares cuyo grupo familiar sea inferior a cinco beneficiarios 
podrán incorporar familiares que no formen parte de los mencionados anteriormente, con un tope 
máximo de cinco”. 

 
3.- ACUERDO: El H. Consejo General aprueba, por unanimidad (28 votos) el documento propuesto 
por la Comisión Trasplante, presentado por su presidenta, Dra. Ana María Arriagada, que se 
adjunta a la presente acta. 

 
4.- ACUERDO: Por unanimidad se acuerda prorrogar la presente sesión por una hora adicional. 
  

 
 

ACUERDOS SESIÓN N°020 DE H. CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL VIERNES 09 DE 
AGOSTO DE 2019 

 
ACUERDO N° 167  El H. Consejo Nacional aprueba, por 28 votos a favor y una abstención, el 

acta de la sesión N° 20, de 12 de julio de 2019, así como los acuerdos 
adoptados en ella. 

 
ACUERDO N° 168  Por 28 votos a favor y uno en contra, el H. Consejo Nacional  

acuerda modificar los Estatutos del Club Médico de Santiago, incorporando 
el siguiente inciso segundo nuevo, pasando los actuales incisos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto a ser tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, 
respectivamente: 
“Aquellos socios honorarios y activos titulares cuyo grupo familiar sea 
inferior a cinco beneficiarios podrán incorporar familiares que no formen 
parte de los mencionados anteriormente, con un tope máximo de cinco”. 

 
ACUERDO N° 169  El H. Consejo General aprueba, por unanimidad (28 votos) el documento 

propuesto por la Comisión Trasplante, presentado por su presidenta, Dra. 
Ana María Arriagada, que se adjunta a la presente acta. 

 
ACUERDO N° 170  Por unanimidad se acuerda prorrogar la presente sesión por  

una hora adicional. 
  

 
 
 



ACUERDO N° 171  El H. 06092019 
ACUERDO N° 171  
179 POSTIMA El H. 06092019 
 
 

 


