
     
 
 

SESIÓN N°0019 
  H. CONSEJO NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 14 DE JUNIO 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, JAIME SEPULVEDA, 
ALIRO BOLADOS CASTILLO, VICTOR VERA NUÑOZ, JAIME CEPEDA MOLLA, SERGIO 
SILVA OPORTO, RUBEN QUEZADA, JUAN EUROLO MONTECINO, PAULO GNECCO 
TAPIA, PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, MARIA PAZ 
ACUÑA SCHLEGEL, IVAN MENDOZA GONZALEZ, CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, 
RENATO ACUÑA LAWRENCE, JOSE PERALTA CAMPOSANO, GONZALO RUBIO 
SCHWEIZER, JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES TCHERNITCHIN, FELIPE 
ESPINOZA, JUAN LEIVA MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, GERMAN ACUÑA 
GAMÉ, 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: 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, CAMILO BASS DEL CAMPO, ENRIQUE PARIS MANCILLA, LIA 
MUÑOZ LILLO, HUGO REYES FARIAS, JUAN CARLOS CISTERNAS, ALVARO 
LLANCAQUEO VALERI.  

 

 

 

 

 

 

 

 



II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 18 (10.05.2019).  

 

III.- TABLA: 

1. Tribunal nacional de ética 
2. Representantes CONACEM 
3. Representantes Apice 
4. Nombramiento presidente depto. de genero  
5. Imagen institucional 
6. Informe Negociación ISAPRE COLMENA 
7. Documento Cannabis 
8. Hospital Digital 
9. Levantamiento de Brecha en salud para propuesta Presupuesto de la 

Nación 2020. 
 

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° 18 (10.05.2019). 

• Se aprueba sin reparo 

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

 
Dr. Carvajal Presidente depto. de formación: da cuenta sobre trabajo de depto. 
Participación en concurso minsal de sub especialista, sobre participación en CONACEM, 
propuesta de incorporación en Código de Ética de regulación de relación docente estudiante, 
etc. 
 
Dr. Acuña Gamé: informa sobre programa de autocuidado “Programa Quirón”. Trabajo con 
universidades y pregrado, en segundo lugar, salud mental y la tercera línea es salud general.  
 
Dr. Leiva:  Preocupación en Universidad del Maule por hospitales base, estudiantes de 
medicina en paro, se está reorganizando la carrera es noticia en desarrollo, problemas por 
contrataciones a honorarios de docentes U Autónoma  
Sobrepaso de gastos presupuestarios del SS Maule, en revisión actual por pagos por ejemplo 
de jornadas prioritarias que no se están haciendo, solicita a Sr. Misseroni se revise la 
homologación de 22/28 a 44 horas, localmente están revisando caso a caso  
Dra. Brito que fue desvinculada, presentó recurso de protección, orden de no innovar y está 
en corte de apelaciones para resolverse en los próximos días 
Informa cambios de directivos ADP en diferentes instancias y su relación con médicos de la 
zona  
 
 
 
 
 



Dr. Andreu: asume ADP en H regional asume Luis Pérez Ojeda (general en retiro) y hay 
agendada reunión próxima semana. Informa sobre realización de Por una Medicina de 
Calidad, agradece a FALMED. Se informa sobre solicitud de apoyo a UDELAM. Solicita apoyo 
a difusión de concurso de subespecialidades  
Se declara ilegalidad en la remoción de cargo de la Dra. Miranda Colombiana especialista en 
tanatología, defendida por Falmed, agradece la gestión  
 
Dr. Bolados: informa la Situación difícil en H de Antofagasta y partió por denuncia de asados 
que se realizaban en pabellón. Hay múltiples cámaras por todos lados que están siendo 
monitoreadas en forma permanente Jefa de pabellón sobrepasada en conflicto con sus 
funcionarios. Se recurrió a prensa y se realizaron las solicitudes de sumarios respectivas  
Términos de contratos de jefes de servicios en forma irregular no respetando la legislación 
vigente, Dr. Bolados se reunió con director de SS y se dejaron sin efecto  
La preocupación actual es que estas medidas arbitrarias se tomen en otras zonas del país, 
elaboraron 2 documentos que ponen a disposición del HCN  
 
Dra. Siches: plantea que pasadas 2 semanas de la acreditación, se hará visita a la zona. 
 
Dr. Sáez: informa sobre nueva Denuncia contra Dr. Álvarez, oncólogo de magallanes, sugiere 
que se deben trabajar en medidas más universales, todos los pacientes están expuestos. 
 
Dra. Siches: informa las definiciones tomadas por MDN de dar opinión al respecto con 
dureza, se pedirá a ética un pronunciamiento al respecto  
No tienen director de Hospital está en proceso el concurso por ADP, mientras tanto están sin 
líder a cargo lo que está generando grandes dificultades  
 
Dr. González (Temuco): Respecto de la acreditación en SS, colegas con puntaje suficiente 
que no son acreditados, regional están tratando de relacionarse con la comisión para ver 
cómo resolver los casos y evaluar el reglamento  
Solicita información actualizada de la situación de colegas al día, morosos y el pago de sus 
cuotas, respecto de colega que vive el Alemania, rea filiada como acto reparatorio no paga 
cuotas y solicita se formalice la información  
 
Dr. Tchernitchin: informa sobre actividades del dpto. Medio ambiente  
 
Dr. Espinoza: Intervención en SS O’Higgins, están trabajando para que la selección sea por 
razones técnicas y no políticos. 
 
Dra. Romero: informa sobre el problema de acreditación de los médicos de Osorno. Se 
solicita que remita antecedentes a Udelam; Sr. Misseroni. Informa sobre caso de paciente 
atendido en CESFAM que fallece en entre lagos Se descartó Anta e Influenza, Dr. Ha sufrido 
de agresiones verbales y a su vehículo, actualmente con licencia y se le sugiere que sea 
trasladado a otro servicio temporalmente. 
Quejas sobre página web en relación a los pagos   
Declara queja sobre declaraciones de Dra. Siches sobre nuevo ministro 
 
Dr. Vallejo: informa sobre caso de Médico que está en primer lugar del listado para trasplante 
de corazón.  informa sobre agresión a psiquiatra en el cesfam de Puerto Aysén Colegio 
presentó querella por homicidio frustrado, colega con licencia y se están implementando 
medidas como botones de pánico  
Presentaron brechas de especialistas al SS Coyhaique en conjunto con Aysén  
En conversación con SS para evaluar la glosa de asignaciones por estímulo, la mayoría de los 
hospitales están sobrepasados de los presupuestos y el ajuste implicaría reducir asignaciones 
a varios colegas  



 
Dr. Quezada: informa sobre conformación de médicos mayores y solicita  
Acuerdo para formación de especialistas con SS, los cuales aún son insuficientes para cubrir 
la brecha  
Está conformándose la Sociedad de médicos internistas de la región y funciona en 
dependencias del regional  
Colega no colegiado que vende licencias en centro comercial, se harán parte de la querella  
 
Dra. Muñoz (MGZ): informa sobre concurso EDF que terminan su formación.  
Conflictos con algunos capítulos por baja de asignaciones  
 
Dr. Silva: Llegan 23 EDF, cifra histórica   Recibieron visita de la Dra. Siches, lo que ha 
permitido mejorar las relaciones con las autoridades, sin embargo, la situación puntual de 
permisos para asistir a reuniones de consejo, no se ha solucionado  
Hospital de Calama en paro y Hospital del cobre se declara en insuficiencia técnica para 
seguir funcionando  
Se solicitar al directorio de Codelco la petición formal para autorización a asistencia a 
reuniones Colmed (Sr. Misseroni) 
 
Dr. Cruz: informa sobre curso PUME y agradece a FALMED. Informa sobre conflicto con 
pediatras del Hospital de Los Andes 
En caso de este SS se ajustan lo presupuestado en la asignación de estímulos  
Tienen super habit de especialistas, tmt, pediatras, cirujanos, le inquieta la asignación de las 
destinaciones  
Sobre la dinámica de los consejos, no la encuentra productiva y que algunos ptos. importantes 
no se discuten lo suficiente, sugiere se envíen previamente las cuentas. 
 
  

III.- TABLA: 
  
1.    Tribunal nacional de ética 
2.    Representantes CONACEM 

• Se aprueban todos los candidatos propuestos  
3.    Representantes Ápice 

• Se posterga elección de candidatos de ápice para sesión de julio 
4.    Nombramiento presidente depto. de genero 
5.    Imagen institucional  

• presenta la Jefa de comunicaciones Srta. Daniela Zúñiga. Se adjunta presentación a la 
presente Acta. Se vota propuesta de imagen corporativa propuesta por Departamento 
de Comunicaciones, en que se añade al logo institucional las expresiones Colegio 
Médico y el nombre del respectivo Regional. (por ejemplo, Colegio Médico Valdivia).  

6.    Informe Negociación ISAPRE COLMENA 
• Presenta Dr. Sepúlveda. Se adjunta presentación la que pasa a ser parte integrante de 

esta Acta.  
7.    Documento Cannabis 

• Presenta Dr. Nicolás Zamorano  
Documento de posición del Colmed sobre el proyecto de ley que “Modifica el código 
sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de cannabis” 

8.    Hospital Digital No asiste  
9.    Levantamiento de Brecha en salud para propuesta Presupuesto de la Nación 2020. 

• CR Arica: enviado  
• CR Iquique: no asiste, sin información  
• CR Antofagasta: lo pedirá 



• CR. Calama: solicitado  
• CR. Serena: solicitado  
• CR. Valparaíso: solicita estándar nacional para evaluación más objetiva, tiene algunos 

ok  
• CR. Santiago: Solicitado  
• CR. Rancagua: Solicitados  
• CR. Aconcagua: Solicitados  
• CR. Maule: Ha tenido 2 reuniones para recabar información, la enviará  
• CR. Chillán: Trabajando con SS, hay diferencias en estándares utilizados, tiene el 

estudio de brechas del SS, pero está esperando información de jefes de servicio  
• CR. Concepción: solicitando información  
• CR. Los Ángeles: De 22 jefes de servicio, ha respondido 2 que fueron enviadas   
• CR. Temuco: Ha habido reticencia a entregar la información 
• CR. Valdivia: sin información  
• CR. Osorno: enviada información del hospital, lo demás solicitado   
• CR. Puerto Montt: Solicitada  
• CR. Coyhaique: lista la brecha especialista, falta enviar  
• CR. Pta. Arenas: tiene información, la enviará  
• APS: Solicitó a regionales para tener información consolidada  
• RESIDENTES: está la información a través de cargos  

 
IV.- Cuentas II 

 
Dr. Sánchez: Inserción de especialistas en APS sin tener infraestructura y condiciones para 
su desempeño, en acuerdo con SS plantea la posibilidad de devolver media jornada en 
Hospital base, pero no hay cargos.  
 
Dr. Medina: Ya cuentan con jefe de servicio por ADP 
informa sobre suspensión de ciclo de cine. Informa sobre Operativo organizado por el 
regional. Informa sobre daños a colegas por causas climáticas  
 
Dr. Iñiguez: Sobre Campaña de invierno, cada vez llega menos recursos los que son 
insuficientes, solicita representar al ministro esta grave situación. Falta de insumos en 
hospital;  
 
Dra. Siches: solicita que se envíe información a Dr. Meza, encargado de la mesa de 
Campaña Invierno.  
 
Dr. Sepúlveda: informa sobre avances de la construcción de edificio Esmeralda  
 
Dr. Acuña Gamé: sobre tema de visitadores médicos y los viajes de especialistas auspiciados 
por la industria  

 
V.- Varios 

 
Dr. Leiva solicita se trate en próximo HCN Ley de Fármacos 2. Se acoge  
 

1. 149: Por 20 votos a favor, 1 en contra y 1 se abstiene. se aprueba el acta y los 
acuerdos adoptados en sesión N°018 de 10 de mayo de 2019. 

 



2. 150: Ante nueva denuncia presentada contra Dr. M.A.Z. por abuso sexual en contra de 
una paciente en la ciudad de Punta Arenas, el H.C.N. acuerda insistir ante las 
autoridades de Gobierno y Congreso Nacional sobre la necesidad de que los colegios 
profesionales recuperen la tuición ética para sancionar estas graves conductas y 
acuerda, además, remitir los antecedentes al Tribunal Nacional de Ética del Colegio 
Médico de Chile para que, en ejercicio de las facultades que le otorga el inciso segundo 
del artículo 2° del Reglamento de Tribunales de Ética, inicie un procedimiento, en única 
instancia, en contra del referido facultativo, en virtud de lo preceptuado por la letra b) 
del numeral 2° del artículo 4° del referido Reglamento. Se aprueba el presente acuerdo 
por 26 votos a favor uno en contra y una abstención. 

3. 151: se eligen candidatos de CONACEM_ 
Dra. Sylvia Guardia Borbonet como integrante del Comité de Nutrición Pediátrica de 
CONACEM. 
Dra. María Eugenia Henríquez como integrante del Comité de Adolescencia de 
CONACEM 
Dra. Eldreth Peralta como integrante del Comité de Adolescencia de CONACEM 
Dr. Juan Enrique Sepúlveda Rodrigo como integrante del comité de Psiquiatría Infantil 
de CONACEM 
Dr. Tomas Olmedo Ramos como integrante del comité de Urología deCONACEM 
Dra. Daniela Badilla como integrante del comité de Obstetricia y Ginecología Infantil y 

de la adolescencia de CONACEM 
Dra. Elisa Sepúlveda Alvarado como integrante del comité de Psiquiatría Infantil de 

CONACEM. 
4. 152: se pospone para julio elección de candidatos de APICE 
5. 153: El H. Consejo Nacional, por 27 votos a favor y 3 abstenciones, designa a la Dra. 

María Francisca Crispi Galleguillos como presidenta del Departamento de Género y 
Salud del Colegio Médico de Chile 

6. 154: De conformidad con lo preceptuado por el artículo 10 del Reglamento de 
Tribunales de Ética del Colegio Médico de Chile, el H. Consejo Nacional, elige como 
integrantes del Tribunal Nacional de Ética a los doctores Mauricio Osorio Ulloa, Maritza 
Carvajal Gamé, Santiago Parry Ramírez, Rodrigo Salinas Ríos y Sofía Salas Ibarra. Se 
deja constancia de que los resultados obtenidos por los candidatos presentados fueron 
los siguientes: Dr. Mauricio Osorio Ulloa, 25 votos; Dra. Maritza Carvajal Gamé, 24 
votos; Dr. Santiago Parry Ramírez, 17 votos;  
Dr. Rodrigo Salinas Ríos, 17 votos; Dra. Sofía Salas Ibarra, 16 votos; Dra. Carmen 
Gloria Nadal, 15 votos; Dra. Nelly Letelier Cancino, 13 votos; Dr. Jorge Luis Montecinos 
Soto, 11 votos; Dr. Fernando Lolas Stepke, 8 votos; Dr. Óscar Román, Alemany, 8 
votos; Dra. Adriana Ducos Sánchez, 4 votos; Dr. Patricio Vargas Reyes, 2 votos; Dr. 
René Cumplido Ortiz, 1 voto, y Dr. Guido Osorio Solís, Por1 voto. 

7. 155: Se aprueba prórroga por 1 hora  
8. 156: Se aprueba, por 23 votos a favor y una abstención, propuesta de negociación de 

planes médicos grupales con Isapre Colmena Golden Cross, presentada por el 
Tesorero Nacional de la Orden, Dr. Jaime Sepúlveda Cisternas.  

9. 157: Se aprueba por 26-1-0 
Documento de posición del Colmed sobre el proyecto de ley que “Modifica el código 
sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de cannabis” 

 
 

Se levanta la sesión a las 14:23 horas 
 
 
 
 
 



ACUERDOS SESIÓN N°019 DE H. CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019 

 
ACUERDO N° 149 
Por 20 votos a favor, se abstiene 1 y en contra 1, se aprueba el acta y los acuerdos adoptados 
en sesión N°18 de 10 de mayo de 2019. 
 
ACUERDO N° 150 
Ante nueva denuncia presentada contra Dr. M.A.Z. por abuso sexual en contra de una 
paciente en la ciudad de Punta Arenas, el H.C.N. acuerda insistir ante las autoridades de 
Gobierno y Congreso Nacional sobre la necesidad de que los colegios profesionales 
recuperen la tuición ética para sancionar estas graves conductas y acuerda, además, remitir 
los antecedentes al Tribunal Nacional de Ética del Colegio Médico de Chile para que, en 
ejercicio de las facultades que le otorga el inciso segundo del artículo 2° del Reglamento de 
Tribunales de Ética, inicie un procedimiento, en única instancia, en contra del referido 
facultativo, en virtud de lo preceptuado por la letra b) del numeral 2° del artículo 4° del referido 
Reglamento. Se aprueba el presente acuerdo por 26 votos a favor uno en contra y una 
abstención. 
 
ACUERDO N° 151 
El H. Consejo Nacional designa como integrantes de los siguientes comités de especialidades 
de CONACEM, a los médicos que en cada caso se indican: 
 

• Dra. Sylvia Guardia Borbonet como integrante del Comité de Nutrición Pediátrica. 
 

• Dra. María Eugenia Henríquez como integrante del Comité de Adolescencia. 
 

• Dra. Eldreth Peralta como integrante del Comité de Adolescencia. 
 

• Dr. Juan Enrique Sepúlveda Rodrigo como integrante del comité de Psiquiatría Infantil. 
 

• Dr. Tomas Olmedo Ramos como integrante del comité de Urología. 
 

• Dra. Daniela Badilla como integrante del comité de Obstetricia y Ginecología Infantil y 
de la adolescencia. 

 
• Dra. Elisa Sepúlveda Alvarado como integrante del comité de Psiquiatría Infantil. 

 
ACUERDO N° 152 
Se acuerda posponer para julio sesión de H. Consejo Nacional de 12 de julio del año en curso, 
la elección de directores de APICE 
 
ACUERDO N° 153 
El H. Consejo Nacional, por 27 votos a favor y 3 abstenciones, designa a la Dra. María 
Francisca Crispi Galleguillos como presidenta del Departamento de Género y Salud del 
Colegio Médico de Chile 
 
ACUERDO N° 154 
De conformidad con lo preceptuado por el artículo 10 del Reglamento de Tribunales de Ética 
del Colegio Médico de Chile, el H. Consejo Nacional, elige como integrantes del Tribunal 
Nacional de Ética a los doctores Mauricio Osorio Ulloa, Maritza Carvajal Gamé, Santiago 
Parry Ramírez, Rodrigo Salinas Ríos y Sofía Salas Ibarra. Se deja constancia de que los 
resultados obtenidos por los candidatos presentados fueron los siguientes: Dr. Mauricio Osorio 



Ulloa, 25 votos; Dra. Maritza Carvajal Gamé, 24 votos; Dr. Santiago Parry Ramírez, 17 
votos; Dr. Rodrigo Salinas Ríos, 17 votos; Dra. Sofía Salas Ibarra, 16 votos; Dra. Carmen 
Gloria Nadal, 15 votos; Dra. Nelly Letelier Cancino, 13 votos; Dr. Jorge Luis Montecinos Soto, 
11 votos; Dr. Fernando Lolas Stepke, 8 votos; Dr. Óscar Román, Alemany, 8 votos; Dra. 
Adriana Ducos Sánchez, 4 votos; Dr. Patricio Vargas Reyes, 2 votos; Dr. René Cumplido 
Ortiz, 1 voto, y Dr. Guido Osorio Solís, Por1 voto. 
 
ACUERDO N° 155 
Se acuerda prorrogar la sesión por una hora adicional, en virtud de lo preceptuado por el 
artículo 13, inciso segundo, del Reglamento de Sala del H. Consejo Nacional. 
 
ACUERDO N° 156 
Se aprueba, por 23 votos a favor y una abstención, propuesta de negociación de planes 
médicos grupales con Isapre Colmena Golden Cross, presentada por el Tesorero Nacional de 
la Orden, Dr. Jaime Sepúlveda Cisternas.  
 
ACUERDO N° 157 
Por 26 votos a favor y uno en contra, el H. Consejo Nacional de la Orden aprueba el 
"Documento de posición del Colegio Médico de Chile sobre el proyecto de ley que "Modifica el 
Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de 
cannabis", cuyo texto se adjunta y se entiende como parte integrante de la presente Acta. 
 


