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SESIÓN ORDINARIA N° 33 H. CONSEJO 
NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE 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, LIA 
MUÑOZ LILLO, HUGO BENITEZ CACERES, SERGIO SILVA OPORTO, CARLO 
PEZO CORREA, RUBEN QUEZADA GAETE, IGNACIO DE LA TORRE CHAMY, 
PAULO GNECCO TAPIA, HUGO REYES, CAMILO BASS DEL CAMPO, ANA 

MARIA ARRIAGADA, IVAN MENDOZA GONZALEZ, RENATO ACUÑA 

LAWRENCE,CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, JOSE PERALTA 
CAMPOSANO, ANDRES TCHERNITCHIN V, JORGE SANCHEZ 
CASTELLON, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, CARLOS DOMENECH 
GOMEZ, JUAN ANDREU CUELLO, JAIME TAPIA ZAPATERO, 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. KATHY NUÑEZ 

 3.-PRESIDENTA AGRUPACIÓN DE MÉDICOS DE APS: DRA. INGRID 

KREMSER  

4.- PRESIDENTA AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: DRA. MONICA 

CERDA 

5.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE MÉDICOS MAYORES: 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. PATRICIO CRUZ ALARCON, JORGE RODRIGUEZ DIAZ, 

JUAN LEIVA MADARIAGA, JUAN CARLOS ACUÑA CISTERNAS. 
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II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 32 (14.08.2020).  

 

III.- TEMA:      

1. Colegiatura póstuma 

2. Propuesta medicina Privada 

3. Huelga de hambre 

4. Rol del Colegio médico de Chile de cara al plebiscito y nueva constitución.  

 

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

• Cuentas 2. 

V- Varios. 

INICIO SESIÓN 

Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 32 (14.08.2020). 

Aprobación de acta y acuerdos sin reparos.  

Sr. Misseroni: solicita que Sr. Gabriel Méndez capte imagen de los asistentes, 
cada vez que se tome algún acuerdo.  
 

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

 

Dra. Siches: Cuenta de presidencia 

• La reunión con el ministro para definir el martes 15 con propuesta de 
vacaciones  

• En relación a asignaciones se está iniciando mesas locales  

• Reforma legal para aquellos médicos de familia que no reciben asignación de 
especialidad  

• Pagos honorarios en Iquique y en el resto de los hospitales del país a partir 
del 1 de sept. fueron suspendidos  

• Informa reunión ministro del interior y vocero de gobierno  

• Tema ISAPRES y su escasa participación en pandemia con grandes 
ganancias y poca participación con sus afiliados en estrategia de TTA  

• Tema elecciones se convocarán en cuanto se pueda definir la situación de 
excepción  

 

Dr. Bass: Sobre la suspensión de los contratos a honorarios sacaron declaración 
de prensa, en el ámbito privado problema con clínica Las Condes, con 
modificaciones de los contratos y rebajas de honorarios presentaron recurso de 
protección.  
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Dr. Carvajal: Ayer el directorio de CONACEM y el Dr. Naranjo solicita espacio en 
próximo HCN 

 

Dr. Quezada: Informa la situación de su región en Pandemia  
 

Dr. Reyes: Reforma al Fondo nacional de salud y la creación del proyecto “Plan 
de salud universal” que fue publicado en Boletín  
Solicita al tesorero se realice análisis de costo de H.C.N actual, respecto de los 
costos previos y solicita que se presente como acuerdo para mantención post 
pandemia  
En relación a elecciones de cómo y porqué el sistema usado por internet no es 
posible y se haga en forma presencial. 
 

Dr. Mendoza: Informa dos charlas en relación a retorno a clases, valora lo 
interesante de realizarlas especialmente al no haber hoy mesas de trabajo 
desarrolladas a nivel gubernamental para la toma de estas decisiones 

Sugiere mejorar trabajo de capítulos y departamentos regionales que permita un 
trabajo más objetivo de las solicitudes de asignaciones  
 

Dr. Jaime Tapia: Informa cuarentena de su región con ocupación creciente de las 
camas de UCI, tienen solicitud de que los médicos de primera línea de 
redireccionar las asignaciones de médicos en falencia en pandemia a los de 
primera línea  
 

Dr. Andreu: Solicitó en mesa social regional que la Seremi estudie los brotes 
laborales privados y públicos  
Talleres telemáticos por zoom  
Trabajo con estudiantes de medicina y solicita contactarse desde el colmed con 
los internos a punto de egresar por el problema de los concursos y cargos 
próximo año.  
 

Dra. Siches: informa que se posterga Eunacom y los concursos probablemente 
también.  
 

Dr. Benítez: Antofagasta sigue con alto número de contagiados, pero a la baja, la 
movilidad es muy alta particularmente la minería  
Falta difusión a la ciudadanía para que tomen medidas de resguardo, mantener 
las medidas de autocuidado  
 

Dr. Vallejos: De acuerdo con la mirada del Dr. Benítez, en su zona se mantienen 
buenas cifras y aumentaron las restricciones a quienes llegan a la zona con PCR 
(-). Fue ministro Paris a la zona y se revisaron temas generales y asignaciones 
que en su zona están en ello y hay bastante desorden  
Hay varios tipos de médico MGZ vs art 9 en que las asignaciones de estímulo 
están poco reguladas especialmente dentro de la misma ley médica 
(odontólogos) solicita Colmed pida aumento de la glosa  
Colegios en clases apoyada la decisión por colmed regional experiencia exitosa 
hasta ahora  
Si no hay becas primarias próximo año no le parece mala idea y sugiere una 
revisión completa de las becas de formación  
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Dr. Medina: Respecto de la información del ministro de suspender cuarentena del 
18 de sept, en desacuerdo e hicieron declaración al respecto y solicitan limitar la 
llegada de personas a la región, apoyan la decisión del intendente de que las 
medidas se tomen a nivel local. 
 

Dr. Doménech: Se nombró nuevo titular en el SS después de 8 subrogancias, se 
mantienen sin Seremi, cifras locales heterogéneas 

Se ha reactivado el capítulo del hospital base, piensan crear asociación para 
tener fuero, tienen grandes problemas entre el director del hospital y el presidente 
de nueva directiva del capítulo  
se han reunido con otros colegios profesionales de la salud   
 

Dr. Gnecco: Interpela a todos los presentes en relación al tema de los futuros 
egresados de la carrera de medicina, solicita que exista un mínimo de tiempo de 
internado y se presione a Asofamech.  
 

Dra. Siches: Acuerdo Pide a Dr. Carvajal que trabaje en el tema y haga 
sugerencias al respecto a Asofamech. 
 

Dr. Vera: informa la muerte de un colega de la región por Covid, levanta la 
situación de la toma obligatoria de vacaciones a los médicos de su región  
Tema desconocido para él, saber que existe incentivo al retiro para todos los 
funcionarios no médicos de sistema antiguo, preguntan si este bono se puede 
agregar a la ley médica  
  
Dra. Siches: Ministerio dijo estar con la disposición para flexibilizar su toma este 
año y están viendo tener respuesta con modificación legal en la reunión del 15 
de sept  

 

Dra. Siches:  

• Rol del Colegio Médico en proceso constituyente  

• Ámbito Sanitario  

• Tuición Ética 

• Sistema de Salud  

• Ver si hay personas interesadas en ser constituyente colegiados, no 
dirigentes y que suscriban documento de propuestas elaborado por el 
Colmed   

 

Dr. Gnecco: Sugiere fijar a priori escenario en que la situación epidemiológica 
sanitaria empeore en forma dramática, pide que como colegio exista una postura 
objetiva para solicitar postergación si se requiere.  

 

Dra. Siches: refiere que existe consenso en los epidemiólogos en que no es 
posible aún definir un escenario que permita definiciones claras  
Se trabajó con servel, epidemiólogos, salubristas para ver alternativas con voto a 
distancia, electrónico o delegado, pero no serían implementadas para el 
plebiscito por tiempo  
Respecto de la postergación Hay teorías en relación al impacto en los rebrotes 
que pueden ayudar a evaluar para sugerir recomendaciones  

 

Solicita revisión y opinión de documento enviado Vigencia medidas MINSAL y 
estado de excepción hasta el lunes próximo. 
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Dr. Medina: Opina que el número de contagiados es marginal en relación al 
número de votantes, así que ya se puede definir.  

 

Dr. Rubio: Ve difícil hacer llamado a que los pacientes Covid (+) vayan a votar y 
peligroso ya que muchos evitaran testearse ante el riesgo de no poder ejercer su 
derecho a voto. 

 

Dra. Arriagada: Propone poner a disposición de los constituyentes un equipo 
legal y ético a disposición de quienes participen en el proceso 

 

Dr. Sáez: La participación debe ser estratégica y la credibilidad del colegio hoy 
es tan importante que es necesario que no definamos tan pronto quienes, pero sí 
promover que haya médicos constituyentes  

 

Dr. Sánchez: No entiende porqué estando en situación sanitaria actual, y si 
somos parte importante en primera línea, no salimos como colegio a definir que 
no hay condiciones para realizar el plebiscito 

 

Dr. Gnecco: Interesante llevar candidatos a convención constitucional y ver 
forma de que eso funcione, sugiere correo a colegiados con la postura del 
colegio y definir los seleccionados de acuerdo al número de interesados, que en 
lo posible representen a todas las sensibilidades dentro del Colmed  

 

Dra. Siches: propone traer propuesta para el siguiente Consejo y luego definir 
las personas.  

 

Dr. Bass: Le parece interesante definir como nos acercamos a definir los temas 
de nueva constitución y quienes por ejemplo militantes de partidos, cuyo partido 
define otras posturas distintas a las del colegio, salud se puede ampliar hacia 
otros temas como medioambiente, pide que sea con transparencia la selección y 
el mecanismo.  

 

Dr. Benítez: pensando en la estrategia, propone que se promueva participación 
en el plebiscito y a nivel de regionales que participen en la convención 
constituyente que en general en los temas médicos todos opinan en forma 
coincidente y la propuesta del colegio acercarla después a los médicos 
constituyentes. 
  

 

Dra. Siches: Sugiere elaborar lineamiento de documento discusión, promover la 
participación en este proceso, llamar a foros y otros y más tardíamente 
elaboración de documento más definitivo  
Por otro lado, se va a evaluar asamblea para llamar a elecciones lo antes 
posible. 

 

Dr. Gnecco: Sugiere sondear entre los colegas quienes puedan estar 
interesados en ser candidatos constituyentes. 

 

 

VARIOS:  
ACUERDO 1: Se acuerda solicitar al presidente del Departamento de Formación 
y Acreditación, Dr. Carlos Carvajal H., para que redacte sugerencias y desarrolle 
propuesta para abordar la situación de internados de Medicina, de manera tal 
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que, con motivo de la pandemia, no ponga en riesgo la adecuada formación de 
los futuros colegas. 

 

ACUERDO 2: Se acuerda, por  33 votos a favor, el voto en contra del Dr. Hugo 
Reyes, por estimar que es necesario dar vuelta la página y mirar a futuro, y la 
abstención del Dr. Luis Medina, por decisión de su consejo regional, otorgar la 
colegiatura póstuma al detenido desaparecido Dr. Ramiro Carlos González 
González, RUT 7.423.354-6 nacido el 20/03/1955 a quien le fue entregado su 
título por la Universidad de Chile el año 2019, y complementando el Acuerdo N° 
177, de 06 de septiembre de 2019, que otorgó la referida colegiatura póstuma a 
otros 07 médicos. 

 

ACUERDO 3: Se acuerda avanzar, en conjunto con UDELAM y el Departamento 
de Medicina Privada, en las materias planteadas por el presidente del 
Departamento de Medicina Privada, especialmente en el estudio de un arancel 
referencial de prestaciones, capacitaciones a los médicos de desempeño privado 
y, al mismo tiempo, evaluar estrategia a desarrollar con las Isapres.  

 

ACUERDO 4: aprobación de acta  
 

 

ACUERDOS SESIÓN N°33 ORDINARIA DE H. CONSEJO NACIONAL 
CELEBRADA EL VIERNES 04 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 
 

ACUERDO N° 295 se aprueba el acta y los acuerdos respectivos, de 
sesión de H. Consejo Nacional de 14 de agosto de 2020 
sin reparos. 
Votación: Se aprueba, por 28 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstención.   

 
ACUERDO N° 296  Se acuerda solicitar al presidente del Departamento de 

Formación y Acreditación, Dr. Carlos Carvajal H., para 
que redacte sugerencias y desarrolle propuesta para 
abordar la situación de internados de Medicina, de 
manera tal que, con motivo de la pandemia, no ponga 
en riesgo la adecuada formación de los futuros 
colegas. 

 

ACUERDO N° 297  Se acuerda, por  33 votos a favor, el voto en contra del 
Dr. Hugo Reyes, por estimar que es necesario dar 
vuelta la página y mirar a futuro, y la abstención del Dr. 
Luis Medina, por decisión de su consejo regional, 
otorgar la colegiatura póstuma al detenido 
desaparecido Dr. Ramiro Carlos González González, 
RUT 7.423.354-6 nacido el 20/03/1955 a quien le fue 
entregado su título por la Universidad de Chile el año 
2019, y complementando el Acuerdo N° 177, de 06 de 
septiembre de 2019, que otorgó la referida colegiatura 
póstuma a otros 07 médicos. 
Votación: Se aprueba, por 33 votos a favor, 1 en 
contra y 1 abstención.   
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ACUERDO N° 298  Se acuerda avanzar, en conjunto con UDELAM y el 
Departamento de Medicina Privada, en las materias 
planteadas por el presidente del Departamento de 
Medicina Privada, especialmente en el estudio de un 
arancel referencial de prestaciones, capacitaciones a 
los médicos de desempeño privado y, al mismo tiempo, 
evaluar estrategia a desarrollar con las Isapres.  

 


