
 
 
 
 

SESIÓN N°023 
      H. CONSEJO NACIONAL 

  CELEBRADA EL VIERNES 11 DE OCTUBRE 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 CISTERNAS, VICTOR VERA MUÑOZ, LIA MUÑOZ LILLO, RICARDO 
SEPULVEDA BAGU, JAIME CEPEDA MOLLA, FERNANDO CARVAJAL ENCINA, 
JUAN EUROLO MONTECINO, PAULO GNECCO TAPIA, HUGO REYES FARIAS, 
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, JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES TCHERNITCHIN V, 
FELIPE ESPINOZA IBARRA, JUAN LEIVA MADARIAGA, JUAN ANDREU CUELLO, 
JAIME TAPIA ZAPATERO, LUIS MEDINA BARRA,  ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, 
ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, RICHARD VEGA DURAN, FERNANDO IÑIGUEZ 
OSMER, CLAUDIO VALLEJOS OLAVARRIA. 
 
2.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN MGZ: DRA. CAROL MUÑOZ 

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

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. ALIRO BOLADOS, RUBEN QUEZADA, SERGIO SILVA OPORTO, 
IVAN MENDOZA GONZALEZ, GERMAN ACUÑA GAMÉ, JUAN CARLOS ACUÑA 
CISTERNAS, ALVARO LLANCAQUEO VALERI, CARMEN ROMERO ALE, GONZALO 
SAEZ TORRES, ENRIQUE PARIS MANCILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 22 (06.09.2019).  

 

III.- TABLA: 

1.-Propuesta de modificación para ingreso con cuota joven a médicos 

formados en el extranjero. 

2.-Incumplimiento Minsal y ley de presupuesto. 

3.-Presentación Nuevo Código de Ética 

4.-Caso de Dr. Otto Doör 

5.-Presentación Comisión Código Sanitario 

6.-Informe de agresiones 

 
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° 22 (06.09.2019). 

Se aprueba con 19 votos  

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

 
 

CUENTAS MDN 
 
Dra. Siches: Informa  

1. Nuevo Presidente de Tribunal de Ética: Dr. Osorio 
2. Reunión y Visita FALP 
3. Reunión Colegios Profesionales 
4. Reunión Minsal: Código Sanitario, EUNACOM, Incumplimiento MINSAL: 

Asignaciones PAO, SS, APS, Ley 
5. Calificación SSM Central. 
6. Remoción Médicos Centro Simulación HUA 
7. PAO labores netamente asistenciales  
8. Suicidio Médico: agenda de autocuidado a cargo Dr. Germán Acuña 
Querella cuasidelito de homicidio: Trabajador José Araya Club Médico 

9. Fraude Regional Valparaíso: agenda de modernización, informa sobre el 
caso y sobre medidas tomadas.  

 
Dr. Leiva: Está disponible para que se haga revisión en Regional Maule, le parece 
que sería bueno que se sospeche también del ejecutivo bancario.  
 



 
 
Solicita que el regional sea sancionado o intervenido completamente y no solo 
financiero, hasta que se aclare la situación  
 
Dr. Sepúlveda: Llama a tomar medidas que traigan cambios en los 
comportamientos que modifiquen nuestra cultura institucional 
 
Dr. Eurolo: Se pone a disposición del consejo  
 
Dr. Gnecco: Agradece la participación de Dra. Siches y Dr. Sepúlveda y equipo 
contable más gerencia del Colmed. Lamenta que Dr. Eurolo no asuma 
responsabilidad política ahora. Refiere que el Dr. Witto ex tesorero había hecho 
observaciones. 
 
Dr. Eurolo: refiere que tiene citada a reunión próximo lunes para evaluar las 
medidas a tomar.   
 
Dra. Siches: Sugiere votar para poner en próximo consejo como punto de tabla la 
situación de Valparaíso y decidir qué hacer  
 
Dr. Reyes: le preocupa que las cuentas fueron auditadas el 2018 y no arrojó  
esta situación. 
  
Dr. Sepúlveda: los que colaboran con las auditorías son los propios 
 administradores en los regionales, esto demuestra la fragilidad institucional. 
 
Dr. Andreu: Informa sobre sumario de 6 EDF por licencias médicas Sumarios 
están en curso, sería importante averiguar las circunstancias 

• sugiere participar activamente en la inducción de los nuevos colegas que se 
incorporan al servicio público 

• Informa sobre incorporación de propiedad del COLMED Ñuble 
• Informa sobre realización.  

 
Dr. Vallejo: Dr. Carlos Mejías sometido a trasplante de corazón. En la 
movilización que llamo el Colmed ellos no tuvieron ninguna participación. Informa 
que se mantiene problema con asignaciones. Solicita que titulo seria de Medica.  
 
Dr. Tapia (concepción): Celebraciones día del médico, 29 de noviembre coincide 
con celebraciones de la Universidad de Concepción, solicita que colegas que sean 
de otros regionales puedan participar en celebración de regional Concepción de 
40 años. (Generación 1972, 1973). Informa sobre participación de movilizaciones. 
Informa sobre negativa del SS. a pagar.  
 
Dr. Sánchez: Adhirieron a movilización, Informa sobre falta de Ppto de Hospital de 
Insumo. No hay fármacos, Cx electivas. Propone postura de colegio.  
 
Dr. González (Temuco): regional apoya Formación de capítulo de Hospital 
regional.  Informa que no hubo contactos con otros gremios y que se hizo un punto 
prensa. El presupuesto mensual es 11.000 millones por mes y le quedan 5.000 
millones hasta fin de año.  
 
Dr. Medina: movilización reunió a la mayoría de los colegios profesionales 
excepto knt que no tiene representante, se hizo punto de prensa. 

• Sugiere interpelar no al Minsal, si no Hacienda  
• La aprobación de Eunacom, a pesar de nuestra oposición y que sería punto 

con el contralor  



 
 

• Cambio de gerencia de Falmed que no fue informado  
• Fatmed concentra cargos presentes en MDN y directiva Falmed  

 
Dra. Muñoz (Iquique):  
Informa  

• movilización.  
• sobre solicitud de nuevo director de SS. Informa sobre conformación de 

Mesa de Trabajo de Asignaciones e inclusión sobre EDF.  
 
Dr. Leiva: Celebración masiva del 18; Movilización sacaron publicaciones en 
medios locales y prensa en conjunto con qf y enfermero, kinesiólogos no por estar 
en jornada de acreditación  

• Apoya que en Fatmed se mantenga al Dr. Sánchez como presidente y se 
defina si sigue o se cierra. 

 
Dr. Cruz: Sobre demandas de repetición en H Regional  
En noviembre se inicia reunión con SS para pago de asignaciones y de 
responsabilidad. Aconcagua exceso de gasto en asignaciones.  
 
Dr. Tchernitchin: informa sobre entrega de trabajo de investigación sobre 
calentamiento global.  
 

TABLA 
  

1.-Propuesta de modificación para ingreso con cuota joven a médicos 
formados en el extranjero. 

• Se rechaza propuesta  
2.-Incumplimiento Minsal y ley de presupuesto. 

• Se presenta propuesta  
3.-Presentación Nuevo Código de Ética 
Presenta Dra. Bórquez, Presidenta de Dpto. de Ética  
4.-Caso de Dr. Otto Doör 
Dra. Siches presenta los antecedentes  
5.-Presentación Comisión Código Sanitario 
6.-Informe de agresiones 

 
Propuesta de movilización: 
 
11 al 21 de octubre:  
Asambleas Locales  
Reunión con directores de SS, hospitales  
Reunión con alcaldes (tema per cápita) y Parlamentarios.  
Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
 
21 de octubre: Inicia Discusión en Parlamento y Twiterazo 12:00 hrs. para llegar a 
través de redes para que prensa se vea obligado a tomar el tema. Parar las 
funciones unos minutos a las 12 horas Algunos gremios irán al parlamento.  
 
22 de octubre: Movilización Nacional y de acuerdo a las realidades locales  
Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
Marcha al Parlamento Valparaíso 
Marcha o Carta en Intendencias Regionales Protesta Fuera de los Hospitales 
12:00 horas y Entrega de información a Pactes. 



 
 
 
 
Dr. Reyes: Solicita que trabajo médico haga un trabajo respecto a asignaciones  
Solicitaron reunión Dipres y al parecer con buenos resultados, ya que se habría 
dado la indicación para el pago de asignaciones pendientes  
Fonasa las prestaciones son cubiertas en un 60% y el pago GRD puede ser 
razonable, pero no incluye urgencias y hospitales. de baja complejidad, lo que 
produce un endeudamiento crónico. 
 

• Dr. Sánchez: indica necesidad de realizar acciones por falta presupuesto actual  
Dr. Bass: indica que llama la atención el poco aumento de per cápita. Minsal no 
cumple sus compromisos. Confusam habría expresado que no desea que otros 
gremios se sumen el 22. 
 
Dr. Eurolo: respecto a la mecánica de la movilización en cuanto a convocar a los 
otros colegios profesionales. 
 
Dr. Cruz: solicitamos que el 6% PIB para salud pública y agregaría más 
actividades y continuas.  
 
Dr. Rubio: esta es la madre de todas las batallas, falta de insumos básicos, para 
dar atención de calidad la situación es crítica y agregar poner recursos de 
protección a los pacientes y propone campaña de agitación convocando a la 
comunidad antes del 22.  
 
Dr. Medina: Ayer audiencia con jefe de gabinete de redes asistenciales, refirió 
revisiones semanales de presupuestos y adelantarían fondos de los meses 
siguientes, pagos de licencias médicas por parte de Fonasa, 60% de los gastos de 
medicamentos por cenabast. 
 
Dra. Henríquez: que se aclare a los colegas de la responsabilidad individual de ir 
a paro y que como Colmed n es posible en ir en auxilio ante medidas 
administrativas.  

• Problemas con medicamentos  
• SS central con pésima gestión se podrían movilizar, pero si se avisa con 

mayor tiempo para gestionar agendas. 
 

Dr. Bernucci: recalca que los problemas de HUAP, comunicacionalmente se 
adjudica a problemas de gestión y no a falta de presupuesto real. 
 
ACUERDO 1: Por 19 votos a favor y una abstención, se aprueba acta y acuerdos 
de Sesión N° 22 de H. Consejo Nacional de 6 de septiembre de 2019. 
 
ACUERDO 2: Por decisión unánime (31 votos) el H. Consejo Nacional acuerda 
colocar como punto de tabla para próxima sesión de HCN la intervención del 
Consejo Regional Valparaíso, en virtud de lo establecido en el numeral 8 del 
artículo 9 de los Estatutos del Colegio Médico de Chile. 
 
ACUERDO 3: No se aprueba (16-15-3) propuesta de Tesorería de establecer 
rebaja de cuota ordinaria para médicos titulados en el extranjero, por el plazo de 
tres años contados desde la revalidación o habilitación del título profesional en 
Chile. 
 
 
 



 
 
 
ACUERDO 4: Por 35 votos a favor y uno en contra, el H. Consejo Nacional 
acuerda realizar movilización nacional del Colegio Médico de Chile por 
presupuesto de la salud, con la siguiente agenda de actividades:  

• Desde el 11 al 22 de octubre realización de asambleas locales, 
reuniones con directores de SS y hospitales; reuniones con alcaldes 
(tema per cápita) y Parlamentarios.  

• Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
• 21 de Octubre: Inicia Discusión en Parlamento y Twiterazo 12:00 hrs. 

para llegar a través de redes para que prensa se vea obligado a 
tomar el tema. Parar las funciones unos minutos a las 12 horas 
Algunos gremios irán al parlamento  

• 22 de Octubre 2019: Movilización Nacional y de acuerdo a las 
realidades locales  

• Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
• Marcha al Parlamento Valparaíso 
• Marcha o Carta en Intendencias Regionales Protesta Fuera de los 

Hospitales 12:00 horas y Entrega de información a Pctes. 
 

ACUERDO 5: Se aprueba por 26 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones la 
modificación al artículo 8° del Código de Ética   
ACUERDO 6: Se aprueba la prórroga de la presente sesión por una hora 
adicional, hasta las 14:25 horas.  
ACUERDO 7: Se aprueba 28 Si y 4 No, Artículos 47 a 50 letra b por propuesta de 
depto. de Ética  
ACUERDO 8: No se Aprueba por 17 a favor, 15 en contra, 0 abstención art 50 
letra C de la propuesta de Dpto. Ética  
ACUERDO 9:  Se aprueba por 26 a favor y 1 en contra Art. 52 de la propuesta de 
modificación a código de Ética  
ACUERDO 10: Art. 53. No se aprueba 12 a favor; 16 en contra, 1 se abstiene  
ACUERDO 11: Art. 54 No se aprueba 15 a favor, 11 en contra, 3 se abstienen 
ACUERDO 12: Art 55 No se aprueba 24 a favor, 1 en contra, 1 se abstiene 
ACUERDO 13: Se aprueba a mano alzada prórroga de 1 hora hasta las 15:00 
horas  
ACUERDO 14: Se rechaza la participación del Colegio Médico de Chile en la 
ceremonia de entrega de premio Nacional de Medicina al Dr. Otto Dörr (Si 1 No 24 
Se abstiene 3)  
ACUERDO 15 Se aprueba presentar declaración respecto a la no asistencia a 
ceremonia de entrega del premio Nacional de Medicina (14 si 13 no 0 abs) 
ACUERDO 13 Se acuerda a mano alzada hacer revisión del reglamento de 
entrega del Premio Nacional de Medicina  
 
Se levanta la sesión a las 14:47 horas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ACUERDOS SESIÓN N°023 DE H. CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
VIERNES 11 DE OCTUBRE DE 2019 

 
 

ACUERDO N° 188    Por 19 votos a favor y una abstención, se aprueba acta y acuerdos  
de Sesión N° 22 de H. Consejo Nacional de 6 de septiembre de 
2019. 

 
ACUERDO N° 189  Por decisión unánime (31 votos) el H. Consejo Nacional acuerda  

colocar como punto de tabla para próxima sesión de HCN la 
intervención del Consejo Regional Valparaíso, en virtud de lo 
establecido en el numeral 8 del artículo 9 de los Estatutos del 
Colegio Médico de Chile. 

 
ACUERDO N° 190      No se aprueba (16-15-3) propuesta de Tesorería de establecer  

rebaja de cuota ordinaria para médicos titulados en el extranjero, 
por el plazo de tres años contados desde la revalidación o 
habilitación del título profesional en Chile. 

 
ACUERDO N° 191   Por 35 votos a favor y uno en contra, el H. Consejo Nacional acuerda  

realizar movilización nacional del Colegio Médico de Chile por 
presupuesto de la salud, con la siguiente agenda de actividades:  

• Desde el 11 al 22 de octubre realización de asambleas locales, reuniones con 
directores de SS y hospitales; reuniones con alcaldes (tema per cápita) y 
Parlamentarios.  

• Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
• 21 de octubre: Inicia Discusión en Parlamento y Twiterazo 12:00 hrs. para llegar a 

través de redes para que prensa se vea obligado a tomar el tema. Parar las 
funciones unos minutos a las 12 horas Algunos gremios irán al parlamento  

• 22 de octubre 2019: Movilización Nacional y de acuerdo a las realidades locales  
• Coordinación con colegios, gremios y organizaciones de pacientes.  
• Marcha al Parlamento Valparaíso 
• Marcha o Carta en Intendencias Regionales Protesta Fuera de los Hospitales 

12:00 hrs y Entrega de información a pacientes.  
 
ACUERDO N° 192       Se aprueba por 26 a favor, 8 en contra y 2 abstenciones la  

  modificación al artículo 8° del Código de Ética   
 
ACUERDO N° 193       Se aprueba la prórroga de la presente sesión por una hora  
     adicional, hasta las 14:25 horas.     
 
ACUERDO N° 194     Se aprueba 28 Si y 4 No, Artículos 47 a 50 letra b por propuesta  
                de depto. de Ética  
 
ACUERDO N° 195     No se Aprueba por 17 a favor, 15 en contra, 0 abstención art 50  
      letra C de la propuesta de Dpto. Ética.  
 
ACUERDO N° 196       Se aprueba por 26 a favor y 1 en contra Art. 52 de la propuesta de  
     modificación a código de Ética  
 
ACUERDO N° 197        Art. 53. No se aprueba 12 a favor; 16 en contra, 1 se abstiene  
 
ACUERDO N° 198        Art. 54 No se aprueba 15 a favor, 11 en contra, 3 se abstienen 
 
ACUERDO N° 199        Art 55 No se aprueba 24 a favor, 1 en contra, 1 se abstiene 
 
ACUERDO N° 200       Se aprueba a mano alzada prórroga de 1 hora hasta las 15:00 hrs. 



 
 
 
ACUERDO N° 201       Se rechaza la participación del Colegio Médico de Chile en la  

ceremonia de entrega de premio Nacional de Medicina al Dr. Otto 
Dörr (Si 1 No 24 Se abstiene 3)  

 
ACUERDO N° 202     Se aprueba presentar declaración respecto a la no asistencia a  

ceremonia de entrega del premio Nacional de Medicina (14 si 13 
no 0 abs) 

 
ACUERDO N° 203       Se acuerda a mano alzada hacer revisión del reglamento de  
     Entrega.  
 
 
 

 
 


