
                    

 

 

                                                  SESIÓN N°0016 

  H. CONSEJO NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 25 DE ENERO 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, VICTOR VERA MUÑOZ, LIA 
MUÑOZ LILLO, JAIME CEPEDA MOLLA, FERNANDO CARVAJAL ENCINA, JUAN 
EUROLO MONTECINO, HUGO REYES FARÍAS, PAULO GNECCO TAPIA, 
PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, CAMILO BASS 
DEL CAMPO, MARIA PAZ ACUÑA SCHLEGEL, RENATO ACUÑA LAWRENCE, 
CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, JOSE PERALTA CAMPOSANO, GONZALO 
RUBIO SCHWEIZER,, ANDRES TCHERNITCHIN, LESLIE SALVATIERRA, JUAN 
LEIVA MADARIAGA, CARLOS LAGOS URRUTIA, JAIME TAPIA ZAPATERO, 
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. IVAN MENDOZA GONZALEZ, SERGIO SILVA OPORTO, JORGE 
SANCHEZ CASTELLON, FELIPE ESPINOZA IBARRA, JUAN ANDREU CUELLO, 
GERMÁN ACUÑA GAME, ENRIQUE PARIS MANCILLA, JUAN CARLOS ACUÑA. 

II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 15 (15.12.2018).  



III.- TABLA: 

1. Reconocimiento Día de la mujer: Dra. Marisa Matamala (se adjunta CV) 
2. Clasificación Créditos y Renegociación  
3. Convocatoria Asamblea 2019 
4. Candidatos Comité CONACEM 

• Adolescencia 

• Cardiología (1 representante) 

• Endocrinología Pediátrica (2 representantes) 

• Gastroenterología Pediátrica (1 representante) 

• Nutrición Pediátrica (2 representantes) 

• Genética Clínica (1 representante 
 

• Hematoncológica Pediátrica (1 representante) 

• Infectología (1 representante) 

• Neurocirugía (1 representante) 

• Obstetricia y Ginecología Infantil y de la adolescencia (2 
Representantes) 

• Psiquiatría Infantil (1 representante) 

• Radioterapia Oncológica (1 representante)  
5. Planificación 2019  
6. Regulación médicos formados en el extranjero: EUNACOM y CONACEM 

 

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° 15 (15.12.2018). 

Observaciones: 
Dr. Reyes:  

1. Falta presentación de Minsal y de estatutos de residentes 
2. Pide aclarar el punto 2 y el punto 3: punto reiterativo sobre las acciones de 

abogados de FALMED sobre abuso y acoso. Se solicita cambiar redacción a una 
más clara.  

3. Punto 2 acoso, punto 3 abuso.  
4.  

 

CUENTAS MDN 
 

Dra. Siches: 



1. Código Sanitario: invita a participar a alguien del HCN: Camilo Bass, Dr. Tapia, 
Dr Leiva.  

2. Acuerdo MINSAL: concurso EPS. 
3. Mesa de Seguridad: se exige tener representante de violencia regional  
4. Campaña VIH Dra. Acuña y Dr. Llancaqueo a cargo  
5. Caso Álvarez: protocolo de atención. Herramienta para médicos y pacientes, 

esperar la resolución del caso legal  
6. Cannabis: se mantiene posición junto a Epistemonikos y Soc. Científicas  
7. AMM: presenta situación sobre incumplimiento de acuerdo del Sindicato de 

Médicos de Uruguay. Carta AMM; Carta a Confemel; Programa AMM, Programa 
Junior  

 

Dr. Vera: expone sobre problema del MGZ de Visviri. 
 
Dr. Meza: sugiere mesa de trabajo entre las 3 agrupaciones, lo que ya está en proceso. 
 

Dr. Medina: participa en programa para médicos sin Eunacom con SS Bío-Bío. Informa 
sobre nuevo operativo. Informa sobre problemas por Licencia Médica electrónica; 
Desmedicalización de procedimientos médicos. Ejemplo: eco realizada por tecnólogos 
médicos y la falta de supervisión por parte de médicos; recetas de cc para problemas  
 
 
oftalmológicos; Tema oftalmológico lo está viendo Dr. Meza; Radiólogos se les ha 
solicitado postura no han respondido. 
 

Dra. Salvatierra: Informa sobre agresión física a médico de APS.  
 

Dr. Sánchez: Informa sobre fallecimiento Dr. Alberdi reconociendo su profesionalismo y 
cercanía con sus pacientes. Problema de Reloj Control y reuniones con dirección del 
Hospital, se congelas negociaciones hasta marzo.  
 

Dr. Rubio: Informa sobre situación de maternidad del Sótero del Río y Hospital San 
José: violencia obstétrica, por falta de recursos para atención de pacientes, sobre todo 
extranjeras. Dar una visión positiva y vincularnos con los usuarios y con la sociedad 
SOCHOG para trabajo conjunto  
 

Dr. Cruz: Dudas sobre pago de bono de urgencia a los liberados de guardia. Ley 
20.707 art. 12 La propuesta es que puedan mantenerlo cuando estén en comisión de 
servicios,  
Este sí.  
 

Dr. Tchernitchin: informa sobre acciones del depto.  
 



Dr. Leiva:  Informa sobre aumento de población migrante especialmente haitiana, la 
violencia obstétrica la definen los usuarios, sugiere que se exija los estándares de 
calidad  
Parto electivo en domicilio atendido por médico y matrona y solicita pronunciamiento 
legal al respecto 

Requerimiento de paciente que va a ser atendida en domicilio y exige que se cumplan 
sus requerimientos respecto a sus preferencias en la atención de parto. 
Recibieron visita de Falmed, nueva gerenta, se acordó el trabajo conjunto 

Socio universal de acceso a Club de Campo del Colegio Médico por parte de dirigentes 
y sus familias que son de provincia, están dispuestos al pago de una cuota preferencial. 
 

Dr. Sáez: Agradece el trabajo gremial en caso de la desvinculación de colega APS al 
31 de diciembre, se retrotrajo la medida y se mejoró la relación con colegas APS 
 

Dr. Iñiguez: Visita de comisión de Plan del Cáncer.  
Informa sobre Mal pago de asignaciones.  
Da cuenta también de visita de Falmed y de nueva sede gremial en el Hospital de 
Puerto Montt.  
VIH: señala que cuentan con dos especialistas que se sumaron a mesa de trabajo. 
Hace crítica respecto a declaraciones de presidenta en medio de comunicación sobre 
VIH. La presidenta señala que es una frase extraída de una entrevista extensa. 
 

Dr. Vallejos: Hicieron jornada con Baradit muy exitosa en Coyhaique. Están trabajando 
con recursos humanos del servicio de salud para asignación de estímulo. Señala que 
han avanzado en parque de la región de Aysén. Harán una presentación para adquirir 
un campo de 1.600 hectáreas. 
 

Dr. Lagos, Tesorero Consejo regional Chillán: Informa que Ñuble realizó encuesta 
que aprueba el cambio de nombre de Reg. Chillán a Reg. Ñuble, será propuesto para 
ser votado en la próxima Asamblea extraordinaria, se debe comunicar a Dr. Germán 
Acuña. 
 

 
 
 
 
Dr. Reyes: Pide que departamentos se encarguen de revisar el marco legal de salud 
digital.  
 
Dra. Siches: señala que se constituirá Comisión sobre la materia. (trazabilidad y 
confidencialidad. 
 

 

TABLA 
 



Dia de la Mujer 
 

Dra. Siches: informa sobre Reconocimiento día de la mujer, comisión de género 
sugiere reconocer a Dra. María Isabel Matamala, aún no tenemos reglamento para este 
nombramiento, se espera tener a futuro para poder mejorar el proceso de selección.  
Votación: 28 si, 1 no y 1 abstención.  
 

Créditos y Renegociación 
 

Se adjunta presentación Dr. Jaime Sepúlveda. 
 
Dr. Iñiguez: Presenta dudas sobre los créditos de su regional; Leslie menciona que con 
las renegociaciones se presentan fundidos en uno solo. 
 
Dr. Leiva: pregunta sobre las condiciones para negociar los regionales sus propios 
préstamos hipotecarios  
 
Dra. Henríquez: Santiago aprobó en su consejo que no va a re-negociar sus créditos 
por que no quieren aumentar el número de cuotas y tasa variable 
 

Convocatoria Asamblea 
 
Chaqueta: se elige verdes  
Fecha:3-5 de abril  
 
Temas Institucionales:  

1. Cuentas presidenta y planificación 
2. Cuenta financiera COLMED 
3. Cuenta financiera Falmed 
4. Información FFSG 
5. Cuenta financiera Fatmed 
6. Resultado comisión Fatmed y definiciones: documentos 

comisión  
7. Asamblea Extraordinaria: Propuesta comisión de estatutos 

(Dr. G Acuña)  
8. Licencia Electrónica, realizar propuesta a marzo se solicita a 

Dr. Gnecco traer la propuesta  
9. Temas Gremiales: 
10. Pilares Ley médicas. Doc. Trabajo médico marzo  
11. Propuestas código sanitario  
12. Reforma Eunacom Conacem y nueva institucionalidad 
13. MDN 
14. Visita ministro de salud  

 
 



Candidatos CONACEM 
 
Adolescencia: queda pendiente por que CONACEM no envió CV 
Neurocirugía: se elige al Dr. Mura 
Infectología: Se elige a la Dra. Rojas 
 
 

 

Planificación 
 
Fecha de consejo nacional.  
Se vota  
Propuesta de planificación de prioridades en lo institucional, gremial y agenda pública 
(Incorporar al acta y/o enviar archivo adjunto) 
Prioridades: se solicita agregar ley de fuero, aumento de gasto en salud, ley de 
actividad física y tema de contaminación.  
    

Regulación de médicos formados en el extranjero: EUNACOM y CONACEM: Se 
adjunta presentación de la Dr. Siches. 
 
Dr. Reyes: Este tema fue tratado en CR Valparaíso. El norte son nuestros pacientes. 
Hay un cuello de botella. Las universidades con programas acreditados deberían ser 
entidades certificadoras.  
 

Dr. Leiva: No se mencionó ordinario 23 en que Dr. Castillo solicitó extensión de 
permiso hasta 31 de dic 2019. le preocupa que esos cupos no sean cubiertos en el 
futuro  
 
Dr. Bass: Tema complejo considerando las diferencias regionales, hay consenso en la 
necesidad de cambio y a EUNACOM le falta énfasis en APS, médico generalista, en 
cuanto a CONACEM lo lamentable es la falta de recursos para dar respuesta a colegas 
inmigrantes que han ingresado en forma importante, sugiere que en vez de competir 
UES y CONACEM, se realice una alianza entre ambos, sin olvidar que viene la 
recertificación de los especialistas. 
 

Dr. Sánchez: En Valdivia la U. Austral participa de Conacem, la duda es en caso de 
especialistas de 20 años de experiencia tengan que dar EUNACOM, sugiere en esos 
casos dar sólo CONACEM  
 

Dr. Carvajal: Sugiere tener mayor tiempo de discusión, en caso de La Serena ha sido 
bueno la llegada de especialista a la zona. 
 
Dr. Carvajal: Conacem está al día en los exámenes teóricos.  
 



Dr. Medina: hasta cuándo nos vamos a estar haciendo cómplices de una situación que 
está provocando muertes de pacientes.   

 

ACUERDOS 
 

1. Se aprueba acta anterior 21 a favor 1 abstención  
2. Se aprueba nominación de la Dra. Matamala 29 a favor 1 en contra 1 abstención  

 
 
 
 
 
 

3. Se aprueba convocar a Asamblea General del Colegio Médico de Chile para el 4-
6 de abril (29 votos, unanimidad) 

4. Se acuerda nombrar como representante del Colegio Médico a CONACEM por 
neurocirugía Dr. Jorge Mura Castro (20 votos a favor) 

5. Se acuerda nombrar a Dra. Loreto Rojas Huepe en Comité de Infectología de 
Conacem (28 votos, unánime). 

6. Fechas de HCN año 2019  
marzo 15   

abril 3-5* 
mayo 10 

junio 14 

julio 12 

agosto 9 

septiembre 6 

octubre 11 

noviembre 8 

diciembre 13 

enero 10 

marzo 13 

Se aprueba por 23 votos contra 6 la propuesta de fechas de HCG señalada 
precedentemente. 

7. Se aprueba, por unanimidad, prorrogar la sesión de HCN por una hora, hasta las 
14,00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS SESIÓN N°016 DE H. CONSEJO GENERAL CELEBRADA 
EL VIERNES 25 DE ENERO DE 2019 

 

ACUERDO N° 126  Se aprueba, por 21 votos a favor y una abstención de los 
Consejeros Nacionales presentes, el acta de la Sesión N° 015, de 
14.12.2018 

 
ACUERDO N° 127      Por 28 votos a favor, uno en contra y una abstención, de  

los Consejeros Nacionales presentes, se acuerda homenajear en 
el Día Internacional de la Mujer a la Dra. María Isabel Matamala 
Vivaldi. 

 
ACUERDO N° 128      Por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes,  

se acuerda convocar a Asamblea General Ordinaria del    
Colegio Médico de Chile para los días 4 y 5 de abril de 2019, y a 
Asamblea General Extraordinaria para el día 6 del referido mes y 
año. 



 
ACUERDO N° 129      Por 20 votos a favor se acuerda designar al Dr. Jorge Mura  

Castro como integrante del Comité de Neurocirugía de    
CONACEM. 

 
ACUERDO N° 130      Por la unanimidad de los consejeros presentes (28 votos),  

Se acuerda designar a la Dra. Loreto Rojas Huepe como          
integrante del Comité de Infectología de Conacem  

 
ACUERDO N° 131     Por 23 votos a favor y 6 en contra, se aprueba el siguiente 

   calendario de sesiones de H. Consejo Nacional:  
 

- Año 2019: 15 de marzo, 10 de mayo, 14 de junio, 12      de 
julio, 9 de agosto, 6 de septiembre, 11 de octubre, 8 de 
noviembre, 13 de diciembre 
- Año 2020: 10 de enero y 13 de marzo 

 
ACUERDO N° 132     Se aprueba, por la unanimidad de los presentes, prorrogar la  
       sesión de HCN por una hora, hasta las 14: 00 horas. 
  
ACUERDO N° 133  Por 30 votos a favor, 1 contra y 1 abstención, el HCN acuerda: 

1.- Si un médico afiliado a la Fundación de Asistencia Legal 
del Colegio Médico de Chile, acusado de acoso o abuso 
sexual, solicitare asesoría de dicha Fundación, será 
patrocinado por sus abogados, sin participación de la Unidad 
de Defensa Laboral de la Orden (UDELAM). 

 
2.- Para que los abogados de FALMED pueden patrocinar a 
los afiliados de la Fundación que se encuentren en la 
situación descrita precedentemente, los hechos que se les 
atribuyen deberán haberse producido necesariamente en el 
ámbito laboral.  

 
 

3.- Si, en definitiva, los tribunales de justicia dieren por 
acreditados tales hechos, los antecedentes deberán ser 
remitidos al tribunal regional de ética competente para que 
inicie el correspondiente juicio ético. 

 


