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1. Aclarar espacios:
- Consejo Asesor: Grupo de expertos definido por el gobierno, al cuál el 
Ministerio de Salud consulta de forma esporádica sobre situaciones 
concretas. 
-Mesa COVID: Espacio donde se toman las decisiones en la pandemia. El 
Colegio Médico solicitó actas y composición, sin embargo la respuesta fue 
que era un espacio informal, sin actas ni integrantes fijos. El ministro ha 
develado que solo participan el pdte, ministros, y subsecretarios, sin 
expertos externos.
-Mesa SOCIAL COVID-19: Espacio de supuesta participación de actores 
clave, creado en Marzo 2020, en el cual participaban rectores U chile, U 
Católica, COLMED, alcaldes, OPS, ex ministra Carmen Castilla, jefe de 
gabinete del Ministro del Interior. El Ministro Paris no participa en la mayoría 
de las sesiones. En este punto de prensa, estamos hablando del retiro del 
Colegio Médico de esta instancia. 

2. Sobre nuestra participación en la Mesa Social y Pandemia 
Desde el inicio de la pandemia, como Colegio Médico hemos mantenido un 
ánimo de colaboración, priorizando siempre el bienestar y la salud de la 
población en todas nuestras recomendaciones. Por esto, no dudamos en 
febrero del 2020 en solicitar un espacio para participar, para colaborar con 
una vocería confiable en momentos en que las autoridades tenían baja 
credibilidad. Luego, se nos invitó a la Mesa Social COVID-19 y empezó su 
funcionamiento en marzo 2020. Desde entonces, hemos asistido a todas las 
sesiones, no como espectadores, si no que aportando lo que a la fecha son 
más de 100 minutas de propuestas. Estas propuestas eran elaboradas en un 
proceso de reuniones semanales con nuestro comité de expertos, un espacio 
de coordinación con sociedades científicas y reuniones constantes con 
nuestros regionales. También hemos convocado expertos, como fue en el 
caso de la propuesta económica, los monitoreos de trazabilidad con 8 
organizaciones, el proyecto de recuperación de los PAP con la sociedad de 
ginecología y matronas. Al mismo tiempo, hemos realizado cursos masivos 
de formación para apoyar a nuestros colegas, hemos coordinado donaciones 
de más de 1 millón de Elementos de protección personal, hemos generado 
programas de bienestar para apoyar la salud mental. Hemos sido una vocería 



responsable en la cual la ciudadanía confía, hemos hecho una plataforma de 
comunicación de riesgo con influencer. Y también, hemos canalizado la 
frustración y agotamiento de nuestro colegas en cada instancia que hemos 
podido. 

3. Sobre el retiro 
Luego de todo este trabajo, nos retiramos con una profunda frustración al 
ver la forma que ha elegido el gobierno para tomar las decisiones. Una forma 
cerrada, sin espacios reales para colaboración. Así, las decisiones relevantes 
para la pandemia nunca fueron sometidas a discusión previa en la mesa. O 
peor, se establece que la Mesa apoyó el pase de movilidad en este momento 
epidemia, lo que es falso. Luego, nos enteramos que la Mesa COVID del 
gobierno, espacio formal donde se toman las decisiones reales y al que se 
supone que la Mesa SOCIAL contribuye, es un espacio informal, sin registros, 
ni actas, ni participación de expertos. Es extremadamente preocupante que 
decisiones tan relevantes para la vida de miles de personas y el 
funcionamiento nacional, se tomen sin condiciones mínimas de transparencia 
y responsabilidad. 

4. Mantenemos nuestro compromiso. 
Finalmente, queremos aclarar que nuestro compromiso con la ciudadanía y el 
manejo de la pandemia permanece intacto. Nunca dejaremos de lado nuestra 
labor, con los y las pacientes y con la salud pública. Seguiremos siendo una 
voz presente en todos los espacios, y seguiremos entregando nuestras 
recomendaciones directamente a las autoridades, centros de salud. 
Seguiremos trabajando con las sociedades científicas, y apoyando a 
nuestros colegas, quienes han cargado con decisiones equivocadas que han 
sostenido un colapso hospitalario. 

5.Solicitamos un cambio de gobernanza en la pandemia.
- Una instancia donde los actores claves participen no como espectadores 
sino en la toma de decisiones. Transparente y abierto a la ciudadania y 
expertos. No solo estamos disponibles para participar sino que tambien 
emplazamos al gobierno a constituirla. 
-La mesa covid nueva debe contar Con actores claves como expertos, 
sociendades científicas y colegio profesionales como el colegio medico sin 
duda donde se pueda abordar pro y contra de medidas. El colmed tiene una 
mirada sanitaria pero entendemos que no es la única arista de análisis.
-En marzo 2020 le hicimos una propuesta al pdte para que en el manejo de la 
pandemia potenciaremos lo mejor de todos los actores, sin embargo esta fue 
desechada. 



-Esperamos que los otros poderes del estado operen y que el gobierno 
enmiende el rumbo

Preguntas y Respuestas 
 ¿Cómo van a seguir incidiendo en las decisiones? Como lo hemos hecho 
hasta ahora de cara a los medios y a la opinión publica. Seguiremos 
entregando nuestras recomendaciones de forma directa a autoridades con 
nuestra minuta semanal, comunicando a la ciudadanía y colaborando con 
sociedades científicas. 

¿Qué rol juega el desgaste de la relación entre Colmed y MINSAL? El 
desgaste es permanente pero no es lo relevante sino que la situación de falta 
de transparencia, formalidad e institucionalidad. El maltrato hacia el colegio 
médico ha sido evidente pero repetimos ese no es el tema sino la respuesta 
del espacio donde se toman las decisiones

Se cumplió el objetivo de la Mesa Social? 
Lamentablemente no, la participación no era real. Incansablemente 
intentamos modificar la forma de funcionar e intentar incidir. Pero vemos que 
seguir en esta instancia confunde a la ciudadanía. El Colmed no era 
considerado por la autoridad y nuestra única forma de incidir fue solo por 
medio de la opinión publica y a través de los medios.

La salida es por el pase de movilidad? 
Junto con la información que recibimos de la Mesa COVID, sin actas ni 
integrantes claros, es la gota que rebalsó el vaso. 

¿Qué impacto tiene la falta de transparencia en las decisiones? Es grave, ya 
que daña la confianza de la ciudadanía, y quedan legítimas dudas sobre cuál 
es el criterio o motivaciones que están detrás de la toma de decisiones.

Mensaje de cierre: 
- Chile necesita una nueva gobernanza de la pandemia y estamos 
disponibles para ser parte de ella, con formalidad y transparencia.
- Saludo a los equipos de salud que están aguantando una enorme 
sobrecarga. 
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