
 
                                                      SESIÓN N°0013 

H. CONSEJO GENERAL 
CELEBRADA EL VIERNES 26 DE OCTUBRE DEL 2018 

Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PASTÉN  
Prosecretario General: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA 

 
 
 
I.- ASISTEN: 

 
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTÉN, PATRICIO MEZA RODRÍGUEZ, 
JAIME SEPULVEDA CISTERNAS, JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA,  VICTOR VERA 
MUÑOZ, LIA MUÑOZ LILLO, ALIRO BOLADOS CASTILLO, JAIME CEPEDA MOLLA, 
RUBÉN QUEZADA GAETE, HUGO REYES FARÍAS, PAULO GNECCO TAPIA, 
PATRICIO CRUZ ALARCON, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, IVAN MENDOZA 
GONZALEZ, RENATO ACUÑA LAWRENCE, CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, 
GONZALO RUBIO SCHWEIZER, JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES 
TCHERNITCHIN, FELIPE ESPINOZA IBARRA, RAMON JARA VEGA, JUAN ANDREU 
CUELLO, JAIME TAPIA ZAPATERO, JUAN CARLOS ACUÑA CISTERNAS, ALVARO 
LLANCAQUEO VALERI, LUIS MEDINA BARRA, ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, 
ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, CARMEN ROMERO ALE, FERNANDO IÑIGUEZ 
OSMER, CLAUDIO VALLEJOS OLAVARRIA, GONZALO SAEZ. 

 
 
2.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN MGZ: DR. SEBASTIAN POBLETE MOYA 
 

 3.- PRESIDENTA (S) AGRUPACIÓN DE MÉDICOS DE APS: DRA. LAURA HERNANDEZ 
 
4.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: DR.  GERMAN AVALOS. 
 
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: INES GUERRERO MONTOFRE, SERGIO SILVA OPORTO, JUAN EUROLO 
MONTECINO, CAMILO BASS CAMPOS, MARÍA PAZ ACUÑA SCHLEGEL, JOSE 
PERALTA CAMPOSANO, ENRIQUE PARIS MANCILLA. 
 
 
II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 12 (28.09.2018).- 

 
 
III.- TABLA: 

 
1. Informe crédito para construcción de nuevo edificio Colmed 
2. Situación Isapre Nueva MasVida 
3. Condecoración de Honor de la Orden Médica 
4. Elección directores de APICE 
5. Celebración 70 años Colegio Médico y Día del Medico 
6. Estatutos Agrupación Residentes Chile 
7. Dra. Puga, presentación Falmed.  



 
IV.- Cuentas 2. 
 
V- Varios. 
 
 
IV.- CUENTAS (Secretaría, Presidencia, MDN, Consejeros Generales).- 

 
 
09:00 Se da inicio a la sesión. 
 
Asistencia 
Presentes: 21 Consejeros.  
Excusas sin reemplazo: 7 Consejeros.   
 
Se indica Tabla para sesión: 
 
Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 12 (28.09.2018). 
 
Se aprueba por 21 votos a favor (unánime) 
 
 

 
CUENTAS MDN 

 
 

1. Informa sobre fallecimiento en accidente laboral de funcionario José Abraham Araya 
que llevaba 44 años en la institución. Se informa que las exequias fúnebres serán a 
las 14,30 horas, en Lo Barnechea y, posteriormente, en Parque Santiago, en 
Huechuraba. Se invita a todos los Consejeros Generales a asistir. 

2.  Contratación nueva Abogada: Patricia Núñez  
3. Visita Regional Puerto Montt, Congreso MGZ, asistió Dr. Bernucci. 
4. Protocolo Objeción conciencia: mantiene, en general, criterios de primer protocolo  
5. Comunicado de Oxiquim y Declaración SOTOX: estamos en contacto con SOCHEPE 

para reforzar trabajo de Depto. de Medio Ambiente. 
6. Licencias Médicas: presentación a Contraloría. Circular no se retrotrae por indicación 

del Presidente de la República. Se está otorgando asesoría para interponer recursos 
de protección por aquellos médicos a quienes se niegue arbitrariamente entrega de 
talonarios.  
 

Dr. Reyes: plantea posibilidad de que Colmed otorgue alternativa a sus afiliados para 
sistema de licencias electrónicas. 
 
Dr. Gnecco: insta a Consejo General a que se acuerde desarrollar un software a bajo precio 
para los asociados para sistema de licencias electrónicas. No sabemos si empresas 
actuales pueden garantizar confidencialidad de información sensible. 
 
Dr. Medina: existen dudas sobre resguardo de confidencialidad, posibilidad de instalar en 
zonas rurales, etc. 
 
Dr. Mendoza: Hospital E.G. Cortés bajó ausentismo con medidas de recursos humanos y no 
cortando la posibilidad de emitir licencias. 
 
Dr. Cruz: costo de licencia electrónica es menor que licencia en papel. No creo que sea 
viable que Colmed otorgue este servicio, pero si velar por garantía de confidencialidad, etc. 
Dr. Bernucci: en realidad, no existe, necesariamente, un gran resguardo de la 
confidencialidad en licencias en papel. 



 
Dra. Siches: conformar comisión sobre esta materia. Soy más partidaria de lo que plantea 
el Dr. Cruz. Nuestro rol tiene que centrarse mucho en lo profesional. En comisión podría 
plantearse viabilidad de otorgar este servicio.  
 
Dr. Gnecco: Es un servicio que está hoy 100% en manos privadas, sin regulación.  
 

7. Reunión Minsal: Protocolo de acuerdo de asamblea General 2018 de Puerto 
Chacabuco. 

8. Tuición ética: no existe voluntad del gobierno en avanzar en este tema. 
9. Perfeccionamiento de carrera funcionaria: resolver situación de alrededor de 17 

directivos APS por asignación para especialistas de familia que les ha sido negada 
por CGR. 

10. Posturno: Expansión de cargos EDF: 7398 horas ley 19.664 (168 cargos 44 horas) 
11. Ley Médica Única: estamos elaborando una propuesta entre Dr. Bernucci y Depto. de 

Trabajo Médico. Para que sea discutido en Consejos Regionales y trabajar en 
Colmed durante todo el próximo año.  

12. Plan de formación de especialistas:  
• Recertificación: Ministro dijo que nuevo Superintendente está a cargo 

de tema y la idea es que se libere, por ejemplo, a médicos mayores de 
cierta edad. 

• Sociedades Médicas: traspaso de sociedades a trato directo.  
 
Dra. Siches: plantea que es necesario vivir una transición.  
 

• EUNACOM: no hay novedades. 
 

13. Código Sanitario: Minsal está dispuesto a abrir discusión de Libro V del CS.  
 
Dra. Siches: señala que Colmed no está dispuesto a ceder en materia de prescripción. 
 

14. Licencias Médicas: Sin cambios. 
 
Dr. Poblete: No existe una expansión de cargos, sino los ya presupuestados. Cargos de 
planta superior deberían ser concursados de manera nacional. 
 
Dr. Medina: cada vez estamos recibiendo más especialistas. Esta expansión, a la larga va a 
ser insuficiente. Es necesario que el cargo sea también atractivo.  
 
Dra. Siches: hay que hacer un levantamiento de información para cuantificar las 
necesidades de cargos para EDF que terminan su especialización.  
 
Dr. Meza: muchos cargos de especialistas se requieren en ciudades que no son capital de 
región y no siempre hay hay interés en tales cargos.  
 
Dr. Poblete: propone a Dr. Nicolás López para trabajar en tema de expansión de cargos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUENTAS 
 

Dr. Poblete, Presidente MGZ 
 

• En octubre tuvieron 3a Asamblea y 2o Congreso Científico. Nueva directiva presidida 
por Dr. Carol Muñoz y demás dirigentes que individualiza.  

• Congreso fue exitoso, con gran cantidad de trabajos presentados. Hoy es el segundo 
llamado a viva voz para proceso de becas.  

• Algunos inhabilitados para tomar becas.  
• Derecho a alimentación: Subsecretaria Burgos antes de dejar el cargo mandó 

circular que EDF que se desempeñan en consultorios no tienen derecho a 
alimentación. Creemos que sí, por ser funcionarios de los servicios. Pide asesoría de 
UDELAM.  

• Pregunta por aprobación de estatutos en Ministerio de Economía y se informa que 
plazo de 90 días está por cumplirse. 

 
Dra. Henríquez, Presidenta Consejo regional Santiago  
 

• Refiere que hace 3 meses de desvinculación de gerencia. Informa que se contrató 
nuevo gerente en el CRS. 

• Se renovó el nuevo Tribunal Regional de Ética, se llenaron los 9 cupos. 
• Informa sobre elección de nuevo capítulo en Hospital San Borja que se está 

realizando en este momento. 
• Día del médico el 3 de noviembre. Extiende invitación a todos los Consejeros.  
• Informa sobre reconocimiento del Dr. Claudio Mora, afectado por cáncer de 

páncreas.  
 

Dr. Andreu, Presidente Consejo regional Chillán 
 

• En estos momentos se está inaugurando congreso de médicos escritores, en Chillán. 
Creemos que esta iniciativa debe ser parte o volver a Colmed.  

• Director de Servicio de salud procedió a retiro de libros de firmas para médicos. Se 
pudo cambiar esta imposición en algunos casos para dialogar. Jefatura debe tomar 
decisión junto con los médicos. Abrimos diálogo. 

• 13 de noviembre comisión de género de Colmed realizará un taller.  
• Vamos a iniciar conversatorios con la comunidad, empezando por eutanasia. 
• 7 de diciembre celebraremos día del médico. 

 
Dr. Ávalos, Presidente Residentes 
 

• 1 y 2 de octubre asistimos a reunión de Young doctores, de la AMM. Próxima reunión 
en chile, en abril. 

• Residente de U. Valparaíso expulsado sin ajustarse a reglamento. Está judicializado.  
• 20 de octubre realizamos reunión en Valparaíso donde hacemos referencia a 

máximos de jornada.  
• 24 de noviembre asamblea anual. 

 
Dr. González, Presidente Consejo regional Temuco 
 

• Curso de reanimación y uso del dae en el Regional.  
• Hemos estado participando como mediadores en un conflicto de residentes de UCI, 

porque no existe recurso humano para cubrir todos los cargos y en caso de 
vacaciones, etc., se producen serios problemas.  

• Se ha generado situación apremiante para liberados de guardia por observación de 
contraloría que generó descuento de horas. hay decisión de no aplicar descuento. 
Hacer planilla para horas destinada a trabajo administrativo. Horas no asistenciales 
no se hacían  y no había respaldo 



 
Dr. Mendoza, Consejero Consejo regional Santiago 
 

• Terminó período de directora de Hospital EG Cortés, postularon 40 personas, 6 
seleccionados y 2 personas con máximos puntajes. Al no haber terna. Se declaró 
desierto concurso. Se llamó a un nuevo concurso ante presión de médicos.  

• Depto. de Trabajo Médico de Regional Stgo. 46.112 médicos registrado en 
Superintendencia. Pero hay médicos con 3 especialidades, repetidos, etc.  

 
Dr. Medina, Presidente Consejo regional  Los Ángeles 
 

• Amenaza de reducción del per cápita en Los Ángeles (10% del presupuesto). se hizo 
campaña mediática. Se logró revertir situación.  Dr. Medina está dispuesto a trabajar 
en este tema en su regional. 

• Informa sobre operativo de Santa Bárbara, 17.11.2018.  
• Menciona participación en corrida del cáncer. 
• Comenta sobre corrida familiar contra el VIH. 23.11.2018 
• Además sobre actividad con los Bomberos. Informa sobre  
• Participación de comisión docente asistencial y de diseño de hospital 

 
Dr. Tchernitchin, Consejero Consejo regional Santiago 
 

• Informa sobre actividades de departamenti de medio ambiente.  
• Reunión con CONAF para plan de conservación. Informa sobre Quintero y asistencia 

a Cámara de Diputados.  
 
Dr. Quezada, Presidente Consejo regional La Serena 
 

• Informa sobre actividad en memoria de medico ejecutado Dr. Jordán. 
• Informa sobre actividad con organización de padres de niños oncológicos. Informa 

sobre organización de curso sobre ley del cáncer e invitación a MDN a participar. 
• Informa sobre gestiones para la apertura de programa de formación de medicina 

familiar y solicita aportes para organizar. 
 

Los Consejeros Dr. Juan Carlos Acuña, Dr. Sánchez, Dr. Sáez, Dr. Ramón Jara, Dr. 
Vallejos, acceden a postergar sus intervenciones para entrar al análisis de la tabla. 
 
 

TABLA 
 

1. Informe crédito para construcción de nuevo edificio Colmed 
 

Informe sobre crédito de construcción (Dr. Sepúlveda) Se adjunta presentación a la presente 
acta. 

• Acuerdo: Se vota presentación ratificación de propuesta de Tesorería y Gerencia: 24 
votos a favor y 1 abstención.  

• Criterios para presupuesto: se adjunta presentación a la presente acta (Dr. 
Sepúlveda).  

• Ejecución presupuestaria: se adjunta presentación a la presente acta (Dr. 
Sepúlveda). 

 
2. Situación Isapre Nueva MasVida 

 
Situación Plan Médico: se adjunta presentación a la presente acta (Dr. Sepúlveda). 
 
Dr. Sáez: en seguro complementario tenemos que trabajar. 
 



Dr. Sepúlveda: nuestra fortaleza es el número. 
Dra. Siches: se van a seguir haciendo investigaciones para encontrar la mejor alternativa 
para los colegiados. 
 
Acuerdo: Se aprueba suscribir declaración sobre migrantes por 18 votos a favor, 6 en contra 
y 6 abstenciones. 
 

3. Condecoración de Honor de la Orden Médica 
 

Se han presentado 2 candidatos: 
 
Dra. Gladys Villablanca, cuya presentación efectúa el Dr. Álvaro Yáñez. 
Dr. Álvaro Reyes Bazán, cuya presentación efectúa el Dr. Jaime Sepúlveda. 
 
Acuerdo: Efectuada la votación secreta, obtiene 24 votos el Dr. Reyes y 6 la Dra. 
Villablanca. Por consiguiente, es galardonado con la Condecoración de la Orden Médica de 
Chile el Dr. Alvaro Reyes Bazán 
 

4. Elección directores de APICE 
 
 
Acuerdo: El H. Consejo General elige a los doctores Cano (23 votos) y Rahal (19 votos) 
como directores titulares de APICE. 
 
 

5. Celebración 70 años Colegio Médico y Día del Medico 
 
Celebración 70 años de Colmed y Día del Médico. Se adjunta presentación a la presente 
acta. 
 

6. Dra. Puga, presentación Falmed. 
 
Presentación Falmed y Abuso Sexual, Dra. Bárbara Puga. Se adjunta presentación a la 
presente acta. 
 
Dr. Medina: donde queda la presunción de inocencia. 
 
Dr. Meza: en qué posición queda nuestro colegio si defendemos a un abusador sexual.  
 
Dr. Quezada: ¿Si sufriera abuso un médico, puede pedir asesoría en Falmed? 
 
Dr. Cruz: ¿Es vinculante para Falmed? 
 
Dr. Bolados: Falmed tiene que defender al médico, mientras no sea condenado.  
 
Dr. Cruz: uno entiende por qué está fuera el tráfico de drogas y los derechos humanos, 
porque está lejos de la práctica médica, pero en la práctica unos e puede ver expuesto a 
denuncia por abuso o acoso sexual.  

 
Dr. Llancaqueo: es complicado excluir esto. Tuvimos un caso de acusación falsa en 
Concepción. Falmed ha defendido a colegas que no han cumplido PAO, por ejemplo.  
 
Dr. Vallejos: los médicos estamos expuestos a estas acusaciones y van en aumento. 
 
Dr. Espinoza: debe existir alguna investigación previa. Podríamos buscar unos mecanismos 
intermedios. He visto situaciones que no han sido ciertas. 
 



Dr. Sáez: es un costo para el gremio defender este tipo de casos, pero se debe buscar una 
solución intermedia.  
 
Dr. Meza: hay instituciones que han pagado un costo por defender situaciones graves. 

 
Dra. Siches: Estas situaciones se dan en contexto de asimetría.  
 
Dr. Vera: que este tema sea externalizado y si es culpable, que pague.  
 
Dr. Llancaqueo: No hay que anticipar resultados.  
 
Dr. Sepúlveda: Nadie está hablando de defensas fuera del ejercicio de la profesión. Hace 
fuerza dejar sin defensa. La propuesta del Dr. vera pudiese ser una buena solución.  
 
Dra. Henríquez: ¿Incluye la docencia? Ahí se dan situaciones de abuso.  
 
Dr. Rubio: como ginecólogo me veo expuesto a estas situaciones. Evaluar cuál es el origen 
de Falmed y el objetivo: malpraxis. El colega puede tener la mejor defensa a que pueda 
acceder. No estoy de acuerdo con que Falmed defienda este tipo de casos.  
 
Dr. Reyes: Sugeriría que no hagamos la votación hoy sino que en próximo Consejo se haga 
una presentación  
 
Dra. Puga: estamos hablando de delitos penales, no de acoso sexual. Falmed no debería 
defender este tipo de causas. 

 
7. Estatutos Agrupación Residentes Chile 

 
Estatutos de Agrupación de Residentes Chile. 
Acuerdo: 15 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. Nos se aprueba porque no se ha 
reunido el quórum de ⅔ de los Consejeros. 

 
 

CUENTAS 2 
 

Dr. Juan Carlos Acuña, Consejero Consejo regional de Concepción 
 
Lo llamaron de Concepción porque un médico no colegiado de Concepción atendió a una 
persona con penetración de arma blanca y fue amenazado.  
 
Dr. Sánchez, Presidente Consejo regional Valdivia 
 

• La semana pasada íbamos a firmar compra le inmueble y el dueño del predio lo 
vendió insistente y nos quedamos sin club. Pero seguiremos trabajando en este 
tema. Quiero agradecer el apoyo irrestricto de la MDN.  

 
Dr. Sáez, Presidente Consejo regional Punta Arenas 
 

• Conflictos con Contraloría cada vez más constantes.  
• En cargos de alta dirección las subrogancias no pueden ser ejercidas por 

funcionarios 19.664. 8 meses después salió una rectificación que dice que si pueden 
ser.  

• Reloj control: problemas con los 22/28. 
 
Dr. Ávalos, Presidente Resiente: Plantea necesidad de aprobar estatutos.  
 



Dra. Siches, Presidenta naciona: se le enviará a quienes votaron en contra y se 
abstuvieron para que hagan sus observaciones.  
 
Dr. Jara, Secretario Consejo regional Talca:  
 

• Fuimos a Curicó para ver avances de hospital y va ok. Falmed hizo charla sobre 
medicina de excelencia. Queremos hacer observaciones para construcción de 
próximo hospital de Linares.  

• Hemos colegiado a muchos médicos, sobre todo extranjeros. Elección capítulo de 
Constitución y APS de Cauquenes.  

 
Dr. Vallejos, Presidente Consejo regional Coyhaique.  
 

• Asignaciones de estímulo. Llegamos acuerdo con SS y firmamos protocolo.  
• Sugiere hacer aplicación de Colmed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACUERDOS SESIÓN N°013 DE H. CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 

 
 
 
ACUERDO N° 106 Se aprueba, por unanimidad, acta de Sesión Ordinaria de H. Consejo 

General N°012-18, celebrada el día 28 de septiembre de 2018. Se 
aprueba por 21 votos a favor (unánime). 

 
ACUERDO N° 107    El H. Consejo General, por 24 votos a favor y 1 abstención,  

aprueba el financiamiento ofrecido por Banco BBVA para la 
construcción del nuevo edificio institucional, aprobada por Asamblea 
General del año 2018. Se adjunta a la presente acta presentación 
efectuada por el Tesorero General de la Orden, Dr. Jaime Sepúlveda 
Cisternas.  

 
ACUERDO N° 108    Por 18 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, se acuerda  

suscribir declaración sobre Migrantes que se adjunta a la presente 
acta. 

 
ACUERDO N° 109    De conformidad con lo preceptuado por el artículo 3° del 

Reglamento respectivo, el H. Consejo General, por 24 votos a favor, 
otorga al Dr. Álvaro Reyes Bazán la “Condecoración de Honor de la 
Orden Médica Chilena” correspondiente al año 2018. Se deja 
constancia que la otra postulante, Dra. Gladys Villablanca Carrasco, 
obtuvo 6 votos. 

  
ACUERDO N° 110    El H. Consejo General elige a los doctores Dr. Javier Cano  

Schuffeneger (23 votos) y Dra. Maritza Rahal Espejo (19 votos) 
como directores titulares de APICE. 

 
 
 

 
 

DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI 
Secretario General 

Colegio Médico de Chile (A.G.) 
 

 
 
 
  
 
 


