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II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 27 (13.03.2020).
III.- TABLA:
1. Pandemia COVID-19
2. Elecciones Colegio Médico Chile (A.G.)
3. Informe de beneficios por contingencia COVID-19
4. Propuesta de Consejo Extraordinario
IV.- CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales). •

Cuentas 2.

V- Varios.

INICIO SESIÓN
Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 27 (13.03.2020).
Aprobación sin reparos.
CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales).

CUENTA presidenta
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoy al fin se expuso por parte del gobierno, la estrategia en relación y en
detalle de las cuarentenas y pone 2 plataformas de datos a disposición una
que lleva el ministro Wood y 2 formas de visualización con datos
epidemiológicos y otra que plantea los mapas territoriales (solicitud de los
alcaldes).
La Dra. Kremser representará al colegio en mesa técnica en relación a APS
Ayer reunión con gremios de la salud +Confusam + TENS, no nos opondremos
al bono al personal de salud, pero si insistir en epp, considerar Covid como
enfermedad laboral y una indemnización a quienes resulten fallecidos en
cumplimiento de sus funciones
Se solicitó al ministerio mejorar la estrategia comunicacional en relación a las
medidas tomadas por otros ministerios educación, comercio
Otras controversias como carné de alta
Salud mental se ha elaborado un documento de apoyo a las medidas que
saldrá el próximo lunes.
Traslado de retorno de los pacientes que se trasladan a otra región
Proporcionar definiciones de cuarentena y aislamiento
Se aumentará la capacidad de testeo a través de test rápido
Población penal aún faltan respuestas, preocupación importante del dpto. de
DDHH
Necesitamos hacer seguimiento cercano de médicos afectados por COVID-19
y epp en las diferentes regiones
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Dr. Leiva: Incremento fuerte de casos por cambio de estrategia en los Hospitales
de la región por caso de Romeral, haciendo exs hoy a todo paciente que se
hospitaliza y pasando de 180 exs promedio diarios a mucha más capacidad
máxima de más o menos 500, estresando los laboratorios, acumulándose exs
para su informe así que puede haber demora en los datos informados
• No hay respuesta a el manejo de cadáveres, si se tomará o no exs covid
• EPP entrega y uso adecuado, pero cerca de condición límite
Dr. Acuña: informa de su región, se levantaron cuarentenas y existía temor de
salida masiva de personas; UCI aún aceptable, no ha habido respuesta a cierre
completa de la región, situaciones de violencia en la zona ataque con armas de
guerra a personal militar, disparó a 2 colegas que trabajan en Tirúa; Mucha
insistencia periodística en fake news por ej. en relación a exs de COVID que es de
aproximadamente 700 exs diarios; Han apoyado a médicos mayores en
acompañamiento y compras
Dr. Cruz: EPP suficientes, Sacaron protocolos propios más exigentes ; mandaron
a hacer 1000 escudos faciales con fondos propios 3 colegas infectados 2 de alta y
1 terminando cuarentena ; La capacidad de camas críticas aún sin problemas ;
Mesa social de COVID regional funcionando hay barrera sanitaria ya que casi
todos los casos fueron importados desde Reg. Metropolitana ; Ha habido poco
testeo por no solicitud por parte de los colegas ; Han disminuido las consultas de
urgencia resp y no resp Codelco donó 1000 test rápidos que aún no llegan son de
Ac IgG e IgM
Dr. Mendoza: Protocolos de manejo de cadáveres basados en los españoles
compartidos con Dra. Siches esta semana se repartieron mascarillas quirúrgicas
en los hospitales y aparecieron otros requerimientos como delantales mangas
largas para urgencia; Con Dr. Pezo escribieron a mutualidades para saber si se
estaba aplicando normativa emanada de la Suceso para el apoyo al equipo de
salud en relación a entrega de EPP
Dr. Vallejos: Hace 10 días sin casos nuevos, trabajando en mesa social regional,
todos los casos son importados, han realizado barreras sanitarias y control estricto
a los vehículos. Alcaldes más tranquilos en la zona
Dr. Pezo: Región con menos números confirmados después de Aysén,
preocupados por faenas mineras y agrícolas, han mantenido trabajo colaborativo
con alcaldes: Buen trabajo con los SS de la zona y mala relación con Seremi no es
profesional de la salud. En relación a equipo de Cobresal que volvió a entrenar,
fueron los mismos jugadores que ante las críticas dejó de hacerlo. Poco avance en
mesa regional se desarrollaron 2 submesas, donde colmed participará; 1 paciente
en UCI que había evolucionado bien de covid, pero se infectó con clostridium
Dr. Sánchez: Plantea sentimientos positivos en relación a la pandemia en Chile en
que ve una curva bastante plana, debido a las medidas tomadas y la cantidad de
exs tomados, en la región casos 150 y quedan 82 pacientes activos, 364 en
control; ha habido control de carreteras sin bloqueo. Problemas en área clínica y
esperan la llegada de insumos desde China: No ha habido problemas de camas
críticas y los colegas están muy organizados y divididos en 2 equipos 7 x 7, se
siente optimista de la situación de Chile
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Dr. Vera: Cuarentena total desde hoy; mesa regional funcionando, apoyo después
en procesamiento PCR, hacen 80 exs diarios 19 hospitales; 6 en VM, tienen
disponibilidad de equipos para VM más o menos 50%. A nivel de especialistas
llegarán 7 especialistas de retorno 5 internistas y 2 anestesistas a todos se les
contratará 22/28, buenas relaciones con sociedades, cuenta con 1000 mascarillas
diarias y 10.000 donación de mineras
Dr. González: Realidad menos optimista, se persiste con curva acelerada de
nuevos casos y con rezago de exámenes hizo un brusco aumento de casos, se
aumentó el testeo sobre los 300 diarios por incorporación de equipo de u de la
frontera, sobre 800 casos y 21 fallecidos. Le preocupa a futuro los EPP se han
logrado avances para realizar cámara de intubación que permita disminuir riesgo
de contagio, se insiste en caseta sanitaria, acogido en mesa regional y se
mandaron a hacer. Clínicas privadas también procesan muestras, menor en
pacientes asintomáticos o poco sintomáticos
Medidas de aislamiento en domicilios no han sido efectivas y es la preocupación
actual : las cuarentenas 2 lugares salieron algo que el equipo médico no comparte
por encontrarlo prematuro , hay sugerencias de levantarla en Temuco , lo que no
comparten ya que además se suma aumento de contaminación por frio y uso de
leña , se van a tomar medidas de limitar el uso de leña al superar ciertos
márgenes de contaminación: plan piloto de teleconsultas con acceso a ficha
electrónica , útil en algunas patologías. Incidentes con comuneros mapuches.
Ventiladores y camas UCI al límite y ha habido traslados a otras regiones, tienen
2-3 venta disponibles. La red se ha preparado en nueva Imperial y Padre las
Casas con problemas de RRHH para hacer funcionar más.
Dr. Sáez: Tasa de 280 x 100.000 hbtes mucho más que otras regiones sospechan
de cruceros y el comportamiento de los virus resp. Hospital es Covid y lo no covid
derivado a clínica privada y H de la armada. UCI de 12 a 24 y ahora 27 camas:
Algunos colegas contagiados en cuarentena. Semana pasada estuvo al límite de
21 ventiladores, 19 ocupados, y se logró movilizar pacientes a otras regiones,
agradece a Colegio Médico y en especial Dr. Patricio Mesa. Todos los pisos del
hospital para Covid. EPP han mejorado ahora con stock suficiente: Problemas
Seremi insuficiente para seguimiento de casos y contactos y no acepta la ayuda
ofrecida. Director de servicio poco aporte 2 ventiladores y 7 módulos de campaña,
pero sin RRHH para hacerlos funcionar. Polémica por colega de alemana que fue
a ayudar y carta a Sochimi, pero ya se solucionó. Hay serios problemas con
cuarentenas, demasiados salvoconductos, pocos testeos, opina que se requiere
insistir en testeo
Dr. Quezada: 6 mesas regionales se reúnen 2 veces por semana. Han avanzado
haciendo énfasis en testeo con baja capacidad y cambios en los criterios técnicos,
hoy se testea en SARS y SUR disponen de test. La indicación de toma de test hoy
es baja por parte de los médicos se está organizando zoom masivo con colegas
este fin de semana. Toma de muestra con mascarilla quirúrgica y no N95. 0 casos
en los últimos días han generado relajamiento y apertura del comercio. en cuanto
a VM se consideran las máquinas de anestesia y las de neo, pide vigilancia activa
de la información
Dr. Cruz: Problema con toma de muestra porque son duras y no alcanzan a llegar
a nasofaringe, (Dra. Siches sugiere se tome orofaríngea)
En relación al alta administrativa y no clínica
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En cuanto a solicitud de cuarentena tener claros los criterios que se equilibren y se
consideren otras medidas como las barreras sanitarias
Dr. Andreu: Ñuble más de 650 casos, han disminuido los casos nuevos. 4 Reu
mesa social se han focalizado en educación y medidas. PCR más de 500 al día no
se hacen todos, solo a los que consultan. Retail está pidiendo PCR para contratar.
Se han reconvertido camas en forma progresiva y se trasladaron los pacientes no
covid a otros establecimientos. Problemas con cargos 22/28 que quieren
convertirlos en 28/28. Pide apoyo a MDN para solicitar internistas. Incluir covid
como enfermedad profesional a la brevedad al reglamento y no dejar esto a la
suceso.
Dra. Muñoz: Iquique 51 infectados 1 en VM. capacitaron a ecólogos en uso de
mar de anestesia. 3 funcionarios infectados. Protocolos de educación y uso de
epp, hay cuarentenas preventivas. tienen TEAM de intubación. PCR 30 exs diarios
en marcha blanca requieren un poco más. Exámenes preventivos a funcionarios
de riesgo. Implementación de IgG para dar altas. Mesa social funcionando ha
mejorado la fiscalización en playas y alto hospicio, se escucha al colegio y se
consideran las sugerencias. Casos de Pica con poca trazabilidad y cuarentenas
adecuados, se adaptaron residencias en Iquique. SS. ha escuchado las solicitudes
de epp, controles al ingreso del hospital, etc. Han recibido donaciones de escudos
faciales, antiparras de riders, comunidad muy solidaria. Pendientes telemedicina,
licencia médicas y recetas
Dr. Rubio: Solidariza con la región de Magallanes. Grave problema en H San
José con 23 contagiados incluyendo la dirección del H. Maternidad con un turno
completo fuera y la llegada de embarazadas de H Félix Bulnes y Renca. Testeo se
implementó esta semana PCR, pero solo en horario hábil y en pacientes febriles,
se requiere ajuste de los casos y sugiere se haga más en APS y solo las de mayor
gravedad al Hospitales. 1 medico hospitales en C Santa María. Personal médico
ha ido mermando y con dificultades para conseguir reemplazos
Dra. Arriagada: H Salvador cambio de director (Ing. Comercial) Hay 3 casos con
Covid y falta de cuidado de los equipos al mantener reuniones. Apoyo a pacientes
crónicos que hace más o menos 6 meses solo reciben la receta sin control sugiere
mejorar telemedicina, agradece apoyo de MDN, Crónicos descompensados gran
preocupación .H Maipú comprar fardos de trajes de 2º mano y los entrega al
personal 3 trajes para la jornada, hacen 1000 mascarillas diarias y fabrican su
propio oh gel
Dra. Kremser: APS hay 214 contagiados 6 hospitalizados 1 grave 879 en
cuarentena preventiva estos han disminuido respecto de semana anterior. Testeo
en APS
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III.- TABLA:
1. Pandemia COVID-19
Elecciones Colegio Médico Chile (A.G.)

Se propone como MDN, agosto como fecha para realizar las elecciones
Palabras:
Dr. Cruz: No hace mucha diferencia la fecha, porque se propone agosto
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Dr. Sepúlveda: ayudó a definir la fecha propuesta en agosto, le parece sano tener
la elección para quienes tengan que conducir lo hagan con el respaldo de los
colegas y que sea distanciado del plebiscito para que no se vea influenciado por
las diferentes posiciones al interior del Colmed, da tiempo para quienes tienen
interés tengan tiempo de promocionarse.
Dr. Pezo: Campaña de invierno fue a fines de Julio, los colegas de sus zonas
están unidos, y ya que va a haber ley especial puede ser prematuro hablar de una
fecha hoy, la fecha propuesta la encuentra muy prematuro y sugiere no tomar hoy
la decisión
Dr. Medina: Tranquilos en su región 5 paz crítico 2 en VM 3 son fuera de la
región, curva más o menos plana, se han comenzado a tomar PCR en APS
domicilio, se toman 60 muestras diarias con cap. 180. 60% de camas críticas
ocupadas. Plan de reconversión de camas en el hospital. Los anestesistas se
hicieron cargo de unidad UCI no covid cargos 28/28. Aperturas de mall decretadas
le preocupa.
Le interesa definir pronto las elecciones, hay agotamiento y puede haber otros
interesados. Fecha propuesta lo antes posible
Dr. González: De acuerdo qué elección se haga pronto y agosto le parece buena
fecha, la mesa actual está por retirarse y agotados
Dr. Sánchez: Hay que hacerlo en momento oportuno, sugiere se planifique la
asamblea y se haga elecciones posteriores a la asamblea
Dr. Quezada: Se discutió en mesa regional, votaron 4:1 en postergar, pero
poniendo fecha considerando que en crisis se requiere conducción sólida, para
ellos buena fecha última semana de sept
Dr. Vallejos: propone todo postergar 1 año completo para mayo 2021, hay
asamblea y plebiscito y que eso haya pasado y las elecciones estén libres de eso
Dr. Gnecco: La postergación de 1 año le parece demasiado, pero las vocerías se
verían muy desgastadas, prefiere que se vote la propuesta de la mesa y si no se
discuta otra
Dr. Andreu: No hay capacidad para llamar a campaña en estas condiciones
3.

Informe de beneficios por contingencia COVID-19

Dr. Cruz: Solicita más aportes, y quiere saber cuál es la capacidad del FSG y
sugiere que se den más beneficios por ejemplo más préstamos
Dr. Medina: Pregunta cuál sería el tope para apoyo del FSG a los colegiados
Dr. Acuña: Las Clínicas han tenido desmedro en el financiamiento de los colegas
y es por eso que pide al FSG el mayor apoyo posible
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4.

Propuesta de Consejo Extraordinario

Falmed
Dr. Sánchez: refiere que las cuentas de Falmed son por Rut y no por colegiados
Dra. Siches: entiende, pero la idea es determinar cuándo se va a tomar la
decisión
Dr. Bernucci: Refiere que el modelo de negocio de Falmed, no está bien y el
apoyo de financiamiento era hasta 30 de marzo y se solicita que se postergue el
aporte hasta más adelante y deje para el próximo consejo la definición
Dr. Acuña: no se permitió hacer propaganda y no le llegaron los balances
IV.- Cuentas II
V.- Varios
1. Aprobación acta 17.03.2020.
2. El H. Consejo Nacional, por 31 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones,
acuerda someter a la consideración de los integrantes de la Asamblea
General del Colegio Médico de Chile, por intermedio de la Comisión
Nacional Electoral, la siguiente pregunta con la propuesta de fechas para la
realización de las elecciones generales ordinarias de la Orden que se
indican:
Considerando la grave pandemia de COVID-19 que afecta al país,
¿aprueba la postergación de las elecciones generales ordinarias del
Colegio Médico de Chile, fijadas originalmente para los días 28, 29, 30 y 31
de mayo de 2020, para los días 27, 28, 29 y 30 de agosto de 2020,
debiendo convocar el H. Consejo Nacional a dichas elecciones, a más
tardar, ¿el día 27 de junio del año en curso?
Cada integrante de la Asamblea General deberá responder el correo
electrónico en el que se le formule la anterior pregunta indicando SI o
NO
3. Se acuerda postergar para próxima sesión de H. Consejo General la
discusión sobre situación de FATMED.

ACUERDOS SESIÓN N°028 DE H. CONSEJO NACIONAL CELEBRADA
EL VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020
ACUERDO N° 275

se aprueba el acta y los acuerdos respectivos, de
sesión de H. Consejo Nacional de 13 de marzo de 2020
sin reparos.
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ACUERDO N° 276

El H. Consejo Nacional, por 31 votos a favor, 1 en
contra y 2 abstenciones, acuerda someter a la
consideración de los integrantes de la Asamblea
General del Colegio Médico de Chile, por intermedio de
la Comisión Nacional Electoral, la siguiente pregunta
con la propuesta de fechas para la realización de las
elecciones generales ordinarias de la Orden que se
indican:
Considerando la grave pandemia de COVID-19 que
afecta al país, ¿aprueba la postergación de las
elecciones generales ordinarias del Colegio Médico de
Chile, fijadas originalmente para los días 28, 29, 30 y 31
de mayo de 2020, para los días 27, 28, 29 y 30 de
agosto de 2020, debiendo convocar el H. Consejo
Nacional a dichas elecciones, a más tardar, ¿el día 27
de junio del año en curso?
Cada integrante de la Asamblea General deberá
responder el correo electrónico en el que se le formule
la anterior pregunta indicando SI o NO

ACUERDO N° 277

Se acuerda postergar para próxima sesión de H.
Consejo General la discusión sobre situación de
FATMED.

8

