
 
                                                      SESIÓN N°0014 

H. CONSEJO NACIONAL 
CELEBRADA EL VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2018 

Presidenta: DRA. IZKIA SICHES PASTÉN  
Secretario Nacional: DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA 

 
 
 
I.- ASISTEN: 

 
1.- H. CONSEJEROS DRES.: IZKIA SICHES PASTÉN, JAIME SEPULVEDA CISTERNAS, 
INES GUERRERO MONTOFRE, JOSE MIGUEL BERNUCCI PIEDRA,  ALIRO BOLADOS 
CASTILLO, SERGIO SILVA OPORTO, JAIME CEPEDA MOLLA, RUBÉN QUEZADA 
GAETE, JUAN EUROLO MONTECINO, HUGO REYES FARÍAS, PAULO GNECCO 
TAPIA, NATALIA HENRIQUEZ CARREÑO, CAMILO BASS DEL CAMPO, MARIA PAZ 
ACUÑA SCHLEGEL, RENATO ACUÑA LAWRENCE, CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, 
JOSE PERALTA CAMPOSANO, JORGE SANCHEZ CASTELLON, ANDRES 
TCHERNITCHIN, FELIPE ESPINOZA IBARRA, JUAN LEIVA MADARIAGA, JUAN 
ANDREU CUELLO, GERMÁN ACUÑA GAME, JUAN CARLOS ACUÑA CISTERNAS, 
LUIS MEDINA BARRA, ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, ALFONSO SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, FERNANDO IÑIGUEZ OSMER, JAIME CARVAJAL ISLA, 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: DRES. PATRICIO MEZA RODRIGUEZ, VICTOR VERA MUÑOZ, LIA MUÑOZ 
LILLO, IVAN MENDOZA GONZALEZ, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, ALVARO 
LLANCAQUEO VALERI, CARMEN ROMERO ALE, ENRIQUE PARIS MANCILLA, 
PATRICIO CRUZ ALARCON.  
 
II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 13 (26.10.2018).- 



 
 
III.- TABLA: 
 

1. Estatuto de Residentes: reapertura del debate 
2. Presupuesto 
3. Propuesta COLMED 70 años: Salud para Chile 
4. FALMED: discusión por cobertura en temas de acoso 
5. Licencias Médicas, propuesta de Regional Valparaíso 
6. Canciller COLMED 

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

 
 
09:20 Se da inicio a la sesión. 
 
Se indica Tabla para sesión: 
 
Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 13 (26.10.2018). 
 
Se aprueba de manera unánime 
 

CUENTAS MDN  
 

1. Club Médico: nombra nota aparecida en el Mercurio de hoy. Informa sobre acciones 
referentes al accidente. Se está evaluando seguro universal para los funcionarios. En 
materia de seguridad se han adoptado medidas. se extendió contrato de 
prevencionista de riesgos, con dedicación primordial al Club Médico. Hubo reunión 
con Superintendente de Electricidad y Combustibles y se harán todas las mejoras 
que esa entidad ordene, para lo cual se dispondrá de los fondos necesarios. Piscina 
se seguirá en plan de construcción con galpón de costos menores como alternativa 

2. MINSAL: Anunció modificación legal para pagar a médicos de familia que se 
desempeñan en APS la asignación del art. 8 de la ley 20.816, que desempeñan 
cargos administrativos. Colmed presentó propuesta de modificación legal. Además, 
se hizo presente a la autoridad que debe pagarse la asignación antes referida a otros 
especialistas que se  desempeñen en APS, que retornan a cumplir PAO  
Cargos para médicos especialistas una vez terminada su formación, habrían 460 
(7398 horas) cargos disponibles según la autoridad, que posterior a ello informaron 
que solo se dieron 168 cargos de 44 horas y 38 cargos ley 15.076 y posterior a ello 



se informó que los cargos eran cero, estamos solicitando que en marzo se gestionen 
a lo menos 100 cargos para APS o se retomen los 168 cargos, falta por confirmar 
reunión próximo miércoles 21 de noviembre  

3. ÁPICE: informa sobre resultado de dictamen de contraloría que establece que desde 
la entrada en vigencia de modificación de ley de educación, la acreditación de 
programas de especialización está radicada en CNA  

4. EUNACOM: informa sobre circular de subsecretaria de redes sobre orientaciones 
para otorgar permisos de SEREMI (art. 112, inciso final, del Código Sanitario) para 
médicos titulados en el extranjero que no han revalidado su título en Chile.   

5. Más Vida: Dr. Sepúlveda da cuenta de recursos de protección que han sido 
acogidos y rechazados y de reunión con Superintendente. Señala que fue positiva y 
que podrían reconocer a Empresas MasVida como representante de los médicos 
afiliados a planes grupales. El problema es que la Isapre está con problemas 
financieros.  

 
Señala que Falmed ha apelado aquellas sentencias dictadas en recursos de 
protección contra MasVida que han sido adversos. La Isapre no ha recurrido en los 
casos en que los recursos han sido acogidos.  

 
 

 
 
 
 

TABLA 
 

 
Dr. Eurolo: Ayer participó en ceremonia de incorporación a Academia de Medicina de Dr. 
Fernando Novoa Sotta.  
 
Dr. Leiva: Solicita que Tesorero Nacional informe sobre antecedentes financieros para 
proyecto de su regional. 
Recurso de protección de médico de Parral contra alcaldesa por prohibir stopp start. Señala 
que Dr. no está afiliado a Colmed, sólo a Falmed. Jamás tomó contacto con el Regional, por 
lo que se enteró por la prensa. 
SS Maule hizo investigación sobre forma de llevar stopp start por ese médico, la cual estaba 
llevando a pacientes a situación de riesgo.  
 
Dra. Siches: señala que no pueden los alcaldes indicarles a los médicos los criterios 
clínicos que deben aplicar.  
 
Dr. Bernucci: El acto administrativo de la Alcaldesa prohíbe la realización de este 
procedimiento, que está avalado por la Sociedad de Medicina Familiar y de Geriatría. 
  



Dr. Leiva: Señala que el Dr. Jaime, Subdirector Médicos del SS Maule, le señaló que el 
asunto estaba resuelto.  
 
Dra. Siches: Debe haber un acto administrativo que deje sin efecto el acto de la alcaldía. 
 
Dr. Sáez: nuestra pega es cuidar la profesión. No puede alguien que no es médico decirnos 
cómo actuar en el ámbito clínico. Es defensa de la profesión.  
 
Dra. Leiva: esperamos que sea el Dr. Leiva quien encabece la interposición de un reclamo 
de ilegalidad en el caso de la actuación de la alcaldesa de Parral.  
 
Dra. Henríquez: Respaldo que lo señala el Dr. Sáez, no pueden inmiscuirse en el ejercicio 
de la profesión médica personeros no médicos.  
Están todos cordialmente invitados a la celebración del Día del Médico el día 30 de 
noviembre próximo.  
Lunes 3 de diciembre se llevan tortas a todos los servicios de urgencia de hospitales y 
SAPU.  
Domingo 18 de noviembre se realizará la marcha nacional del cáncer. 
 
Dr. Acuña Gamé: falleció una doctora del Hospital San Juan de Dios, egresada de la USS 
de Concepción. Hace presentes problemas de suicidio en el ámbito médico. 
Hace presente problemas por aplicación de NA Nro. 19 sobre gestión del cuidado de 
enfermería. 
 
Dr. Acuña Cisternas: Tuve oportunidad de conocer al presidente de AMM, quien se 
encontraba en Pucón con ocasión de Congreso de Psiquiatría, Neurocirugía y Neurología. 
 
Dr. Quezada: Da cuenta de actividades de fin de año en Regional La Serena.  
Problemas con PAO en Ovalle. 
Licencias Médicas: ordinario señala que licencias físicas quedan bajo resguardo del director 
del establecimiento. Lo que genera problemas en las rondas y obliga al paciente a 
trasladarse para conseguir la licencia. 
Acto de alcaldesa de Parral es un atentado contra la profesión. Pide pronunciamiento sobre 
la intromisión de órganos no técnicos.  
 
Dra. Siches: encomienda a Dra. Hernández enviar carta a las 2 sociedades  
Dr. Espinoza: se han realizado actividades por 70 años Colmed.  
Se inaugurarán premios a médicos destacados. 
Da cuenta de colega con fibrosis pulmonar severa. Consiguió en EE.UU. que le hagan un 
trasplante. Se ha generado un movimiento para exigir a Colmed cubrir la brecha de medio 
millón de dólares. Se ha utilizado la red para promover una campaña.  
 
Dra. Siches: como institución no entregamos recursos, pero podemos realizar una campaña 
para entregar parte de la cuota mortuoria.  
 



Dr. Espinoza: señala que promoverán campaña para depositar en cuenta corriente 
 
Dr. Silva: Está realizando actividades para conmemorar el día del médico, cena, operativo 
médico con especialistas con apoyo de especialistas y EDF. Hospital de Codelco niega 
autorización para la asistencia al HCG lo que impide su asistencia regular, se enviará a 
todas las nuevas autoridades nacionales, la petición de facilidades para asistir a actividades 
COLMED. 
 
Dr. Tchernitchin: da cuenta de actividades del Departamento de Medio Ambiente. Con 
otros colegios profesionales se creó una comisión, que partirá analizando situación de 
Quintero-Puchuncaví. 
Proyecto Eucrasia para proyecto de conservación. 
Presentación a Comisión Investigadora de Cámara de Diputados sobre Quintero-
Puchuncaví de antecedentes. 
 
Dr. González: Están en mediación entre residentes de UCI por número de camas / 
residentes, requieren 3 residentes y a veces hay 1, la alternativa de cerrar camas no es del 
gusto de la autoridad, hay 6 cargos UCI pendientes cuando se expandió la UCI y ahora los 
cargos fueron reasignados  
Respecto de los nuevos médicos especialistas sean asignados a la atención de camas 
críticas, sería bueno levantar información de otros lugares del país con iguales problemas 
para encomendar a Dr. Mesa  
Celebración del día del médico, creación de orquesta juvenil con hijos de colegas que harán 
su primera presentación y se está colaborando con ellos  
 
Dr. Andreu: Se realizó congreso de médicos escritores por fuera del COLMED y el próximo 
año será en Uruguay y solicita que el Colmed haga sus saludos y estimule el seguir 
apoyando la iniciativa 
Taller de género (organizado por Comisión de Género Colmed) y posterior a ello un diálogo 
sobre eutanasia. Los funcionarios participaron en simulacro de emergencia volcánica 
 
Dr. Poblete: Respecto a cargos de planta superior que terminan formación en marzo de 
2019, son 180, contactaron a 130 y el 98% se quiere quedar en jornada completa. 
Queremos se establezca un tercer Concurso en abril. 
Caso el comunero Catrillanca que llegó a hospital de Ercilla. También hace referencia a 
situación en Hospital de Temuco por agitación en la zona. 
 
Dr. Bolados: Hospital Universitario está implementándose de manera progresiva. Tenemos 
incorporados hace tiempo a MGZ y APS en sesiones de Consejo Regional. 
 
Dr. Bass: Hace mención de fondos concursables de Consejo Regional Santiago hasta por 
20 millones.  
Tema Parral es indispensable defender nuestro profesionalismo, debe ser una oportunidad 
para establecer que va en contra del acto médico y retomar el manejo de agenda para 



proteger la continuidad del cuidado de nuestros pacientes. Se realizará la última tocata en 
CRS. 
 
Dra. Hernández: agradece a MDN el apoyo a las agrupaciones y la posibilidad de trabajo 
conjunto con las otras 2 agrupaciones  
Médicos Aps con DIVAP se trabajó en rendimientos y reunión clínicos, solicitó pauta de 
trabajo y propuestas por escrito  
Stopp Start se solicitó que MDN se pronuncie y pide que Dr. Leiva sea activo en el apoyo a 
que se resuelva este conflicto  
Hoy es la asamblea de dirigentes APS en el Colmed, como cierre del año  
 
Dr. Medina: Informa cambio de director de servicio (Dr. Vergara) 

30 nov ceremonia de premiación local, no va la corrida  
Se hará muestra artística en H de los Ángeles 

 
Dr. Medina: sugiere un curso de formación de dirigentes, lo cual MDN lo propondrá en 
trabajo para el próximo año  
 

TABLA 
 

1. Estatutos de Residentes: reapertura del debate 
 

• Acuerdo: Reabrir la discusión para la aprobación del reglamento de residentes en la 
sesión del HGC 14-12-2018 Votación Si  28   No  0 se Abstienen 2  

 
2. Presupuesto 

 
Dr. Sepúlveda: presenta presupuestos regionales, Club, Casino Club, HCN, que se adjunta 
a la presente acta. 
Opiniones: 
Dra. Henríquez: ratifica el apoyo a agrupaciones, tema de remuneraciones sugiere que se 
trabaje en reglamento de remuneraciones y que se norme como trabajan los dptos. y 
comisiones en cuanto a sus gastos  
 
Dr. Bass: refiere a que es complejo el tema de unificar los montos de estipendio, le parece 
bien la transparencia de los estipendios en las páginas oficiales del COLMED 
Votación Aprobación del presupuesto  
SI 30    NO 0  Se abstienen 2 

 
3. Propuesta COLMED 70 años: Salud para Chile 

 
Presenta Dr. Libuy: se adjunta presentación a la presente acta. 
Comentarios: 
 



Dr. Reyes: felicito la iniciativa, pero puede ser un poco ambiciosa.  
Estamos al debe en telesalud y debe instalarse este tema. La legislación chilena en esta 
materia está ausente. 
 
Dr. Bass: los temas de salud son tan variados e importantes, la iniciativa es muy bueno. No 
dejaría fuera estrategia de atención primaria.  
 
Dr. Tchernitchin: felicita la propuesta y solicita incorporar el desarrollo prenatal e infantil por 
los problemas que se pueden generar por contaminantes medio ambientales  
 
Dr. Renato Acuña: también lo encuentra ambicioso y pregunta qué pasa con oh y tabaco 
en los médicos y que se podría desarrollar un estudio al interior del Colmed  
 
Dr. Sepúlveda: lo encuentra ajustado y centrado y el sustento es programa o ley que ya 
están incorporados, que la APS está representada en cada uno de los temas como 
paraguas y están en coherencia con los objetivos sanitarios , lo considera un buen mensaje 
para los 70 años , que potencia las políticas públicas y felicita la propuesta. 

 
Dr. Sáez: encuentra imprescindible el ejercicio de plantear el tema de salud, lo que sugiere 
es que se toque el tema financiero que obligue a poner mayor presupuesto para salud y que 
es algo que no se conversa en salud, se requiere un gasto 3 veces mayor que el que hoy 
existe. 

 
Dr. Libuy: De acuerdo con opinión de Dr. Sáez, sugiere financiamiento progresivo y 
aumento al 6% en salud, impuesto específico al tabaco y  otras  medidas específicas que se 
puede sugerir. 

 
Dra. Siches: invita a participar en este evento y suscribir como acuerdo de consejo el apoyo  
 
ACUERDO: Se suscribe como acuerdo de consejo el apoyo al documento de trabajo de 
políticas públicas  
Votación 26 si 1 no 0 abstención  
 
ACUERDO: Se acuerda, por unanimidad, prorrogar la sesión de HCN hasta las 14:00 horas 
vota prórroga  
 

4. FALMED: discusión por cobertura en temas de acoso 
 
ACUERDO: Se acuerda, en forma unánime, postergar hasta la próxima sesión de HCN de 
diciembre el tema de tabla “FALMED: discusión por temas de acoso”. 
 
 

5. Canciller COLMED 
 



ACUERDO: en forma unánime, elegir al Dr. Juan Carlos Acuña Cisternas como 
representante del Colegio Médico de Chile ante organismos internacionales y para la 
organización del próximo encuentro que se realizará en Chile. 
 
 

6. Licencias Médicas, propuesta de Regional Valparaíso 
 
Dr. Paulo Gnecco: Licencias Médicas, propuesta Reg. Valparaíso. Se adjunta presentación 
de Dr. Gnecco a la presente acta. 

 
Dr. Tchernitchin encuentra positiva la propuesta y la posibilidad de generar información de 
las licencias en zonas de riesgo medioambiental  
Lo malo es determinar qué posibilidades hay de hackeo y modificación de los datos o riesgo 
de tormenta electromagnética que altere los datos. 

 
Dr.  Gnecco: responde que se puede encriptar los datos para evitar su alteración  
  
Dr. Reyes: felicita el trabajo Dr. Gnecco. 
 
Dr. Sánchez: solo significan ventajas y garantías y que ayudaría a fidelizar a los médicos 
con el COLMED. 

 
Dra. Siches: debemos analizar la propuesta en términos, éticos, financieros y 
organizacionales. Debemos tener más antecedentes de cómo es el soporte, etc. Hay que 
afinar la propuesta (solicita que los consejeros que la apoyan participen) y tener otros 
presupuestos y que se presente en una instancia mayor como la asamblea. 
 
Dr. Eurolo: comparte las aprehensiones, pero la idea es ofrecer un nuevo servicio solicita 
se apruebe el estudio de la propuesta.  

 
Dra. Siches: sugiere además plantearla a ética, calcular los costos y presentarla en la 
próxima asamblea  

 
Dr. Sepúlveda: le preocupa que como COLMED esté controlando lo mismo que nosotros 
construimos, que sea una empresa que sirva a los médicos y nosotros mismos controlemos  
Es de la idea que se apruebe un estudio. 
 
Dra. Henríquez: hay que analizarla mejor la propuesta 
 
Dr. Sáez: le parece integración vertical, no podemos ser juez y parte, sugiere que se 
presente en asamblea y se evalúen los temas éticos 
 
Dra. Siches: refiere que se puede consultar a Dr. Salinas y Dr. Yuri Carvajal  y también  

• Reunirse con ética  
• Funcionamiento interno  



• Riesgos financieros  
 
Dr. Eurolo: no ve dilema ético  
  
Dr. Gnecco: sugiere que se converse en los otros regionales  
La idea es ofrecer un servicio a través de colegio profesional, cómo se desarrolla y regula es 
algo a desarrollar y es hacerse cargo de un tema no abordado desde el estado y solo hay 2 
oferentes privados 
  
ACUERDO: Se encomienda al Consejo Regional Valparaíso, en forma unánime, hacerse 
cargo de todo lo relacionado con informática médica y, en especial, licencia médica 
electrónica y posibilidad de Colmed de asumir esta materia. 
 
Se cierra sesión.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACUERDOS SESIÓN N°014 DE H. CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

 
 



 
ACUERDO N° 111 Se aprueba, por la unanimidad de los Consejeros Nacionales 

presentes, el acta de la Sesión N° 013, de 26.10.18. 
 
ACUERDO N° 112  Se acuerda, por 28 votos a favor, cero en contra y dos  

Abstenciones, reabrir debate sobre aprobación de Estatutos de 
la Agrupación de Residentes Chile para ser discutida en Sesión 
de H.C.N de 14 de diciembre de 2018.  

 
ACUERDO N° 113  Por 30 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, se  

Aprueba presupuesto del Colegio Médico de Chile para el año 
2019, que se adjunta a la presente acta, y que comprende 
H.C.N, Regionales, Club Médico y Casino Club, presentado por 
el Tesorero Nacional de la Orden., Dr. Jaime Sepúlveda 
Cisternas. 
 

ACUERDO N° 114  Se apoya iniciativa y líneas generales planteadas en  
Presentación realizada por Departamento de Políticas de Salud 
y Estudios, por 26 votos a favor y uno en contra. 
Documento que se adjunta, titulado “Construyamos acuerdos 
para la Salud de Chile” y que se presentará en Seminario del día 
03.12.18. 
 

ACUERDO N° 115  Se acuerda, por unanimidad, prorrogar la sesión de HCN hasta  
   Las 14:00 horas. 
 
ACUERDO N° 116  Se acuerda, en forma unánime, postergar hasta la próxima 

Sesión de HCN de diciembre el tema de tabla “FALMED: 
discusión por temas de acoso”. 

 
ACUERDO N° 117  Se acuerda, en forma unánime, elegir al Dr. Juan Carlos Acuña  

Cisternas como representante del Colegio Médico de Chile ante 
organismos internacionales y para la organización del próximo 
encuentro de la AMN que se realizará en Chile. 

 
ACUERDO N° 118  Se encomienda al Consejo Regional Valparaíso, en forma  

Unánime, hacerse cargo de todo lo relacionado con informática 
médica y, en especial, licencia médica electrónica y posibilidad 
de Colmed de asumir esta materia. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DR. JOSE MIGUEL BERNUCCI 
Secretario General 

Colegio Médico de Chile (A.G.) 
 

 
 
 
  
 
 


