SESIÓN N°029 H. CONSEJO NACIONAL
CELEBRADA EL VIERNES 08 DE MAYO DEL 2020
Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PATEN
Secretario Nacional: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI P.
I.- ASISTEN:
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTEN, PATRICIO MEZA
RODRIGUEZ, JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA, INES GUERRERO
MONTOFRE, JAIME SEPULVEDA CISTERNAS, VICTOR VERA MUÑOZ,
ALIRO BOLADOS CASTILLO, CARLO PEZO CORREA, IGNACIO DE LA
TORRE CHAMY, PAULO GNECCO TAPIA, HUGO REYES, PATRICIO CRUZ
ALARCON, ANA MARIA ARRIAGADA, IVAN MENDOZA GONZALEZ, RENATO
ACUÑA LAWRENCE, CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, JOSE PERALTA
CAMPOSANO, ANDRES TCHERNITCHIN V, FELIPE ESPINOZA IBARRA,
JUAN ANDREU CUELLO, JUAN CARLOS ACUÑA CISTERNAS, ALVARO
LLANCAQUEO VALERI, ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, LUIS MEDINA
BARRA, ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, CARMEN ROMERO ALE,
FERNANDO IÑIGUEZ OSMER, CLAUDIO VALLEJOS OLAVARRIA, GONZALO
SAEZ TORRES.
2.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN MGZ: DRA. CAROL MUÑOZ
3.-PRESIDENTA AGRUPACIÓN DE MÉDICOS DE APS: DRA. INGRID
KREMSER
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, SRTA. PATRICIA NUÑEZ
7.- GERENTE: SR. JOSÉ MIGUEL BETTANCOURT SIGGELKOW
EXCUSAS: DRES. LIA MUÑOZ LILLO, CAMILO BASS DEL CAMPO, ENRIQUE
PARIS MANCILLA, GERMAN AVALOS GUERRA, SERGIO SILVA OPORTO,
RUBEN QUEZADA GAETE, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, JORGE
SANCHEZ CASTELLON, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, JUAN LEIVA
MADARIAGA, GERMAN ACUÑA GAMÉ.
.
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II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 27 (17.04.2020).
III.- TABLA:
1. Votación miembros Asamblea Nacional nueva fecha elección
COLMED.
2. Beneficios Fondo de Solidaridad Gremial
3. Pandemia
4. FATMED

IV.- CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales). •

Cuentas 2.

V- Varios.
INICIO SESIÓN
Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 27 (17.04.2020).
Aprobación de acta y acuerdos sin reparos.
CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales).
Dra. Siches:
Informa sobre mesa social: solicitudes de Colmed
1. Datos
2. Mesa de educación falta conformación
3. Muy preocupados por aumento de consultas en SU y unidades críticas
4. Próxima semana se reúne el presidente con la academia
5. Se han incorporado a sociedades científicas a la minuta
6. Notificación de fallecidos tiene latencia por procedimiento lo que era un
problema, salió resolución al respecto para agilizar la notificación de
fallecidos.
•
•
•
•
•

Seguimos en diferentes temas:
Vía telemática para sector privado y nexo con plataforma gratuita
RRHH cuidado de los hijos
Enfermedad profesional a profesionales de la salud
Se siguen monitoreando EPP y personal de salud especialmente médicos
afectados por COVID
Alerta con ataque a médicos cercanos a centros asistenciales

CUENTAS
Dr. Medina: informa sobre que llegó la regularización del club de campo. Informa
sobre problemas con Director de Hospital de Nacimiento. APS reclamo por falta
de insumos y malentendido por número de mascarillas por funcionarios; N95 a
colegas para casos COVID o sospechosos, Congresistas desaparecidos de la
zona.
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Dr. González: Finalizó entrega de mascarillas a todos los lugares
comprometidos; Mesa de social por Covid no se pudo concretar , pero si hay
reunión de clínicas privadas con jefes de SS; Solicitud para participar en mesa de
medioambiente no se ha concretado Hay mucha preocupación por
contaminación; Testeo 400 por día y han aumentado en número, pendientes
cabinas para toma de muestras (en construcción) Ventiladores disponibles,
ocupación 50 %; 1 colega en VM con leve mejoría ; Preocupa testeo masivo IgG
anunciada por ministro a todo el personal de salud en el retorno de funcionarios a
sus labores; Respaldo legal por Falmed para Telemedicina y amplia difusión
Dr. Pezo: informa reunión con Colegio de Profesores de Atacama sobre retorna a
clases, les preocupa el rápido aumento de casos de la zona, se propuso testeo
masivo a la cárcel
III.- TABLA:
1. Votación miembros Asamblea Nacional nueva fecha elección COLMED.
Dr. Bernucci: informa carta de Dra. Salas respecto del resultado de votación
para cambio de fecha de las elecciones votos
59 personas =64 votos
61 si; 3 No; 11 no respondieron
76 miembros se requieren 46 votos.
Las sugerencias sobre elecciones hacerlas llegar a la Comisión Nacional
Electoral
2. Beneficios Fondo de Solidaridad Gremial.
Presenta Dr. Sepúlveda. Se adjunta PPT.
Palabras
Dra. Guerrero: Informa sobre ajustes para optimizar ayuda. Propuestas para
mejora de ayudas solidarias.
Dr. Cruz: indica que hay que revisar algunos beneficios si no pensar en re
evaluar cómo mejorar el fondo en situaciones catastróficas.
Dr. Gnecco: agradece la presentación. Sugiere evaluar seguro catastrófico a
futuro.
Dr. Medina: Enfoque solidario del FSG focalizar en mayores de 65 años,
problemas de salud o divorcios.
Dr. Acuña: felicita al Dr. Sepúlveda. Revisar algunos beneficios para hacer
entrega en aquellos que lo necesitan.
Dr. Mendoza: Están evaluando a nivel regional apoyo a sus asociados
Dr. Gnecco: Sugiere evaluar la suspensión de beneficios a colegas más jóvenes,
que puede ser un desincentivo
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3. Pandemia
4.FATMED
Dr. Bernucci: informa situación de Fatmed y apoyo económico hasta próxima
asamblea.
Dr. Acuña: Fatmed podría ser abierto a ayuda generalizada para sus
declaraciones a través de folletos u otros y motivarlos a integrarse
Dr. Bernucci: Se hizo con los socios de Fatmed pero puede ser extensivo a
todos los colegiados si el HCN lo define así
Dr. Espinoza: en última asamblea se habló de problemas económicos de Fatmed
y al parecer esto no prendió, solicita que como HCN hagamos un acuerdo pronto
Dr. Sáez: Está determinado que el modelo de negocio no se sustenta y aunque
un par de regiones va bien hay que decidir si mantener esto y no dar más vueltas
Dr. Llancaqueo: Última reunión Fatmed se estableció problema de incorporación
de nuevos socios por problemas de publicidad, que si se va a mandar masivo se
haga con acuerdo del HCN. Próxima semana se presentará un plan nuevo ya que
el presentado fue “pobre” con gastos poco justificables
Dr. Gnecco: Caso paradojal y hay evidencia de sobra para sancionar el tema de
Fatmed y coincide con Espinoza que hay que hacerlo prontamente y puede ser
por correo a todos los asambleístas
Dr. Sánchez: Colegio financió a Falmed + de 8 años y a Fatmed le quieren cortar
las alas en un par de años y la irresponsabilidad no es de los colegiados si no que
los dirigentes. Se deben analizar estrategias, no ha habido publicidad desde la
Asamblea anterior y llama a los dirigentes a ponerse la camiseta y que trabajen
Dr. Pezo: ¿qué pasa con los contratos, se pueden modificar ?, con los colegas
afiliados ahora? en caso de cerrarse
Dr. Sepúlveda: Se solicitó a Falmed apoyar económicamente a Fatmed hasta la
siguiente Asamblea, es un modelo inviable económicamente, los afiliados de
Falmed pagan un servicio que no incluye subvencionar a Fatmed, hoy no hay un
problema ya que la MDN lo está apoyando.
Dra. Romero: Solicita compra de mascarillas para repartir al colegio y un apoyo
al respecto a través de cenabast o que el colegio compre mascarillas y se le
cobre al costo.
Dr. Sepúlveda: da razones y dificultades de la propuesta de Dra. Romero
IV.- Cuentas II
V.- Varios
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Dr. Claudio Vallejos: le parece odioso que el Colmed haga cualquier maniobra
que beneficie solo a médicos, sugiere un fondo de innovación que pudieran
producir, innovar, imprimir epp.
Dr. Reyes: Cuando se publica en diario oficial la situación de Chile y la fijación
de precios de los epp, solicita insistir en eso en Mesa Social y lo otro es una
situación por deberes y derechos y resguardo de la vida privada el seguimiento
de los contactos de los demás por parte de APS, la objeción va por el lado de
vida privada y su resguardo y sería bueno incluir la situación actual que permita
hacer los seguimientos.
Sr. Misseroni: piensa que hay que reformular el código sanitario
Dra. Arriagada: comenta que un Dr. lo llamó preocupado por discriminación de
personal de salud en diferentes lugares, piensa que debe haber algo
comunicacional potente y con mensajes positivos y relevando las acciones del
equipo y donde comunicarse
Dra. Siches: pide canalizar Dra. Arriagada su propuesta a través de Dr. Mesa
Dr. Gnecco: solicita si es real la renuncia de Dra. Henríquez a CRS.
Dra. Arriagada: debe ser conversado en el próximo consejo aún no es oficial.
Dr. Sánchez: le parece increíble que en todas partes aplauden a los equipos y
en Chile los amenazan, situaciones que son inadmisibles, le parece más la
propuesta del Dr. Vallejos.
Dr. Renato Acuña: Señal que no haya reajuste de los consejeros
Dr. Sepúlveda: el impacto económico de rebaja de estipendio de los dirigentes
no es relevante y la actividad gremial en la mayoría de los dirigentes de la MDN
es casi exclusiva y la señal política se puede dar a través de la austeridad
relevante que hemos tenido hasta ahora.
Dr. Mendoza: si bien es marginal, el reajuste lo rebajaría, porque los colegas
son muy preocupados hasta por 1000 pesos.
ACUERDOS
1.- Se acuerda, por la unanimidad de los asistentes (29 votos), que las sesiones
de H. Consejo Nacional serán los segundos viernes de cada mes, pero a partir de
las 15:00 horas, mientras sesione la Mesa Social los viernes por la mañana, a las
que debe asistir la presidenta del Colegio Médico de Chile.
2.- Se acuerda que Dr. Sepúlveda traiga una propuesta en relación a los
estipendios del H.C.N y las acciones de austeridad.
IV.- Cuentas II
V.- Varios
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ACUERDOS SESIÓN N°028 DE H. CONSEJO NACIONAL CELEBRADA
EL VIERNES 08 DE MAYO DE 2020
ACUERDO N° 278

se aprueba el acta y los acuerdos respectivos, de
sesión de H. Consejo Nacional de 17 de abril de 2020
sin reparos.

ACUERDO N° 279

Se acuerda, por la unanimidad de los asistentes (29
votos), que las sesiones de H. Consejo Nacional serán
los segundos viernes de cada mes, pero a partir de las
15:00 horas, mientras sesione la Mesa Social los
viernes por la mañana, a las que debe asistir la
presidenta del Colegio Médico de Chile.

ACUERDO N° 280

Se acuerda que Dr. Sepúlveda traiga una propuesta en
relación a los estipendios del H.C.N y las acciones de
austeridad.
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