SESIÓN N°0020
H. CONSEJO NACIONAL
CELEBRADA EL VIERNES 12 DE JULIO 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, LIA MUÑOZ LILLO, JAIME CEPEDA MOLLA, , RUBEN
QUEZADA, JUAN EUROLO MONTECINO, PAULO GNECCO TAPIA, PATRICIO CRUZ
ALARCON, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, MARIA PAZ ACUÑA SCHLEGEL, CARLOS
CARVAJAL HAFEMANN, RENATO ACUÑA LAWRENCE, JOSE PERALTA CAMPOSANO,
JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES TCHERNITCHIN, FELIPE ESPINOZA, JUAN
LEIVA MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, GERMAN ACUÑA GAMÉ, JUAN CARLOS
CISTERNAS, 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.
BERTOLOTTO NORERO.

ADELIO

MISSERONI

RADDATZ, SR.

HUGO

7.- GERENTE: SR. JOSÉ MIGUEL BETTANCOURT SIGGELKOW
EXCUSAS: DRES. VICTOR VERA NUÑOZ, SERGIO SILVA OPORTO, HUGO REYES
FARIAS, CAMILO BASS DEL CAMPO, ENRIQUE PARIS MANCILLA, IVAN MENDOZA
GONZALEZ, GONZALO RUBIO SCHWEIZER,

II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 19 (14.06.2019).

III.- TABLA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Informe Brechas de Regionales
Documento Alta Dirección Pública
Informe de Cuota Social
Votación representación ÁPICE
Representante de CONACEM
Elección de Directores de FATMED Por H.C: Nacional y presidentes regionales
Hospital Digital
Compra de inmueble Curicó Regional Maule
Venta de inmueble Consejo Regional Valparaíso.

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° 19 (14.06.2019).
• Se aprueba sin reparo
CUENTAS
CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales).
CUENTA MDN
Dra. Siches
1. Posición Colmed sobre Proyecto de ley de que autoriza uso medicinal de Cannabis ha
causado reacción en contra de nuestra institución, incluyendo una funa frente a sede
del Colegio.
2. Causa ante TC para derogar parte final de inciso segundo de Art. 126 del Código
Sanitario que prohíbe funcionamiento de consultas médicas y de tecnólogos en
establecimientos de ópticas. A cargo de este tema está el Dr. Meza. Presentaron ante
TC Dr. Sepúlveda y abogado Misseroni, además de Soc. Chilena de Oftalmología y
diversos colegas.
3. COLMENA: Se informa acuerdo con ISAPRE
4. APICE y rol ante CNA. Nueva regulación no considera existencia de agencias privadas
de acreditación, por lo que tuvimos reunión con CNA para analizar colaboración de
APICE con CNA.
5. Reunión con agrupación “Dra. Mamá” por críticas a Colmed.
6. Reunión Ministro de Salud: se han realizado 2 reuniones ejecutivas, se han planteado 2
temas, sociedades médicas y hay sintonía en las miradas; Fármacos de alto costo;
Código Sanitario se le aclaró que tenemos propuesta que se pueden derivar algunas
acciones, pero con regulación adecuada y sin modificaciones a lo ya establecido en
código sanitario; Campaña invierno; Recertificación que ya no hay avances

Reunión de miércoles 10 de julio puntos que el ministro se comprometió a responder en
los próximos días
Ley para pago de asignación de MF en cargos directivos en repartición municipal
Pago de asignación de especialistas a los médicos APS esp no MF; Ley de presupuesto
Residente funcionario la idea es ser comisión de estudios y no por reglamento que no le
aporta igualdad de condiciones.
Además, se le planteó:
• Mesa Minsal Colmed para gestión de casos de PAO
• Recertificación y acreditación
• Programa EDF, plazas, becas, cargos EPS
• Asignaciones Ley médica: EDF y PAO: tendencia en algunos servicios a no pagar
ciertas asignaciones a médicos nuevos.
Dr. Vallejos: hemos trabajado en Coyhaique en este tema. Algunos colegas hicieron
presentaciones a Contraloría y dijo que había que ajustarse a presupuesto.
En cuanto a PAO, hicieron una relación contractual con el Estado, por qué tiene tienen que
tener condiciones, condiciones de los médicos en formación.
Levantamiento de brechas COLMED y presupuesto
• Se acuerda agenda remuneracional a trabajar que se haga cargo de
• Capacitación a los dirigentes en tema asignaciones
• Solicitar a la autoridad que no exista límite presupuestario EDF y PAO tener una política
de protección y solicitar los presupuestos para eso
Nombramiento de nuevo subsecretario de redes asistenciales, ingeniero comercial de la
PUC y ex gerente comercial de Clínica Universidad de Los Andes.

CUENTAS
Dr. Acuña Gamé: Informa partida de funcionamiento de centro Girón para manejo de
adicciones en médicos, también visitas a médicos en caso de enfermedades terminales y
depresión
Está funcionando CONACEM regional
Toma de H. regional por parte de FENATS, se presentó recurso de protección que fue ganado
y se está trabajando en conjunto con organizaciones de usuarios en defensa de su atención
en dicho hospital
Dr. Tchernitchen: Dpto. Medio Ambiente, realizó seminario en Reg. Stgo
Lanzamiento de libro sobre aluviones en Atacama
Dr. Eurolo: Abusos en tratamiento a colegas PAO en H de San Antonio; Trabajo conjunto con
SS. Valparaíso en relación a las asignaciones; H de Casablanca en relación acaso ocurrido,
diputado Celis ha tenido conductas y comentarios contra los médicos de la zona aludiendo su
capacidad profesional al igual que médico neurocirujano en programa matinal de TV.
Dr. Gnecco: cede la palabra
Dr. Medina: tranquilo, hicieron conversatorio de Eutanasia con participación de 2 diputados de
la zona.
Fueron
invitados
a
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Aeropuerto
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Dra. Carol Muñoz: Conflicto por fallecimiento de menor en Osorno y acusación pública al
colega, se está trabajando con UDELAM y Falmed.
Dra. Romero: informa sobre traslado de colega a otra zona y envío de carta a Diputado
acusador Espinoza.
Colega agredido en Cesfam de entre lagos recientemente.
Dr. Sáez: Cada fallecimiento se transforma en situación que escala y perjudica a los colegas,
solicita que esto se trabaje como colegio con los parlamentarios que ocupan los casos como
publicidad, llevarlo a las gobernaciones locales o partidos políticos.
Dra. Siches sugiere abordar caso a caso y que los regionales lo trabajen a nivel local con
alcaldes y autoridades.
Dr. Sáez: conflicto con hogar de adultos mayores a cargo del SS; SENAMA encontró una
ONG que se hará cargo a partir de ahora, se acogió la renuncia al único geriatra de la región.
Dr. Leiva: Ambiente tranquilo, recuerda que se solicitó pasar caso a T de Ética Regional, el
que no se ha pronunciado, solicita mayor celeridad, Dr. Andrew responde que están en etapa
de citaciones y ha se ha demorado por falta de direcciones
Informa nuevo director de SS elegido por ADP con el que ya se presentaron
Dr. Quezada: Informa evento de Eclipse, la red sanitaria fue reforzada en forma insuficiente,
pero se Solicita espacios para generar la Agrupación Nacional de médicos mayores
Informa sobre Congreso de Médicos APS
Dr. Andreu: Se terminó curso a médicos EDF y Pao de la región; Reunión con nuevo director
de Hospital respecto de casos de colegas sumariados y en casos de mediación; Informa caso
ganado por FALMED; SE ha citado a médicos PAO para ver tema asignaciones, traslados y
pagos en planta superior.
Dr. Vallejos: Reunión con Ex sub secretario Castillo, en cuanto a las asignaciones se le
solicitaría a Colegio médico regional una propuesta; Se realizó fiesta de bienvenida a nuevos
colegas de la zona;
Dr. Acuña Cisternas: Informa actividades realizadas como representante del COLMED en
Congreso Iberoamericano
Dra. Henríquez: Informa la suspensión de pago de macrozona y se hará pago de turnos de
reemplazo por ley médica, monto muy inferior. Se informó que Hacienda suspendió el pago
por no haber dinero en la glosa, sin embargo, la ejecución presupuestaria el primer trimestre
de la glosa es 0%

Tabla III
1.-Informe de brechas regionales, se ha recibido parcialmente desde los regionales, lo que
dificulta la solicitud de recursos sin información, se solicita que aquellos regionales que no han
enviado información lo hagan a la brevedad.
2.-Documento Alta dirección pública presenta Dr. Espinoza
3.-Informe cuota social
• Presenta el Dr. Sepúlveda (adjuntar presentación)
4.-Votación representación APICE
5.-Representante CONACEM
6.-Elección de directores de Fatmed por H.C.N y presidentes regionales
7.-Hospital Digital
8.-Compra de inmueble Curicó Regional Maule
9.-Venta de Inmueble Consejo Regional Valparaíso
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

ACUERDO: Se aprueba acta sesión anterior en forma unánime (24 votos).
ACUERDO: Se acuerda desarrollar agenda sobre remuneraciones de médicos de
servicios de salud con el objeto de preparar a los dirigentes en esta materia, no
permitiendo discriminaciones arbitrarias en el otorgamiento de asignaciones. Se
aprueba por 23 votos a favor y una abstención.
ACUERDO: Encomendar a Dres : Espinoza, Leiva y Sepúlveda la realización de
documento de ADP como Se acuerda encomendar a los doctores Jaime Sepúlveda,
Felipe Espinoza y Juan Enrique Leiva elaborar un documento que dé cuenta de las
fortalezas y debilidades del Sistema de Alta Dirección Pública y de propuestas de
modificación del referido sistema, con el objeto de fomentar la participación de
profesionales idóneos para cargos de Salud.
ACUERDO: Por unanimidad (24 votos), se acuerda prorrogar por una hora adicional la
sesión de H.C.N.
ACUERDO: Se acuerda postergar para próxima sesión la elección de miembros del
directorio de APICE.
ACUERDO se elige al Dr. xxx como integrante del Comité de xxx de CONACEM
ACUERDO: Por unanimidad (30 votos) el H.C.N elige al Dr. Álvaro Llancaqueo Valeri
como miembro del directorio de FATMED, en virtud de lo estipulado en los estatutos de
la referida Fundación.
ACUERDO: se deja constancia de que los presidentes de los Consejos Regionales han
elegido al Dr. Jorge Sánchez Castellón como integrante del directorio de FATMED por
9 votos contra 5 del Dr. Felipe Espinoza (un voto en blanco).
ACUERDO: Se aprueba compra de inmueble en Curicó por 27 votos a favor
(unanimidad)
ACUERDO: Se acuerda autorizar al Consejo Regional Valparaíso la venta de inmueble
ubicado en xxxxxxx, por 26 votos a favor y 2 abstenciones.

ACUERDOS SESIÓN N°020 DE H. CONSEJO GENERAL
CELEBRADA EL VIERNES 12 DE JULIO DE 2019
ACUERDO N° 158

Se aprueba acta sesión anterior en forma unánime (24 votos).

ACUERDO N° 159

Se acuerda desarrollar agenda sobre remuneraciones de médicos
de servicios de salud con el objeto de preparar a los dirigentes en
esta materia, no permitiendo discriminaciones arbitrarias en el
otorgamiento de asignaciones. Se aprueba por 23 votos a favor y
una abstención.

ACUERDO N° 160

Encomendar a Dres.: Espinoza, Leiva y Sepúlveda la realización de
documento de ADP como Se acuerda encomendar a los doctores
Jaime Sepúlveda, Felipe Espinoza y Juan Enrique Leiva elaborar
un documento que dé cuenta de las fortalezas y debilidades del
Sistema de Alta Dirección Pública y de propuestas de modificación
del referido sistema, con el objeto de fomentar la participación de
profesionales idóneos para cargos de Salud.

ACUERDO N° 161

Por unanimidad (24 votos), se acuerda prorrogar por una hora
adicional la sesión de H.C.N.

ACUERDO N° 162

Se acuerda postergar para próxima sesión la elección de miembros
del directorio de APICE.

ACUERDO N° 163

se elige al Dr. Guillermo Antonio Ortiz Soto como integrante del
Comité de Endocrinología Pediátrica de CONACEM

ACUERDO N° 164

Por unanimidad (30 votos) el H.C.N elige al Dr. Álvaro Llancaqueo
Valeri como miembro del directorio de FATMED, en virtud de lo
estipulado en los estatutos de la referida Fundación.

ACUERDO N° 165

se deja constancia de que los presidentes de los Consejos
Regionales han elegido al Dr. Jorge Sánchez Castellón como
integrante del directorio de FATMED por 9 votos contra 5 del Dr.
Felipe Espinoza (un voto en blanco).

ACUERDO N° 165

Se aprueba compra de inmueble en Curicó por 27
votos a favor (unanimidad)

ACUERDO N° 166

Se acuerda autorizar al Consejo Regional Valparaíso la venta de
inmueble ubicado en los plátanos 2325, Miraflores bajo Viña del
Mar, por 26 votos a favor y 2 abstenciones.

