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SESIÓN ORDINARIA N° 37 H. CONSEJO 
NACIONAL 

CELEBRADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE 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 CASTILLO, SERGIO SILVA OPORTO, 
FERNANDO RUBIO NIETO, RUBEN QUEZADA GAETE, PATRICIO CRUZ 
ALARCON, IGNACIO DE LA TORRE CHAMY, PAULO GNECCO TAPIA, HUGO 
REYES FARIAS, CAMILO BASS DEL CAMPO, ANA MARIA ARRIAGADA, IVAN 

MENDOZA GONZALEZ, JORGE RODRIGUEZ DIAZ, JOSE PERALTA 
CAMPOSANO, ANDRES TCHERNITCHIN V, JORGE SANCHEZ 
CASTELLON, GONZALO RUBIO SCHWEIZER, LEISLI SALVATIERRA, JUAN 
ANDREU CUELLO, GERMAN ACUÑA GAME, JUAN CARLOS ACUÑA 
CISTERNAS, ÁLVARO LLANCAQUEO VALERI, LUIS MEDINA BARRA, 
ARNOLDO GONZALEZ PEREIRA, ALFONSO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, 
CARMEN ROMERO ALE, FERNANDO IÑIGUEZ OSMER, CLAUDIO VALLEJOS 
OLAVARRIA, GONZALO SAEZ TORRES.  

 
2.- VICEPRESIDENTE AGRUPACIÓN MGZ: DR. ANDRES LAGOS 

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

KREMSER  

4.- SECRETARIA AGRUPACIÓN DE RESIDENTES CHILE: DRA. MARIA LUISA 

ESPINOZA 

5.- PRESIDENTE AGRUPACIÓN DE MÉDICOS MAYORES: 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. CARLOS CARVAJAL HAFEMANN, RENATO ACUÑA 

LAWRENCE.  
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II.- Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 36 (09.10.2020).  

 

III.- TEMA:      

1.     Conflicto Clínica Las Condes.   

2.  Premio Condecoración de Honor   

3.  Presentación Documento Salud Mental  

4.  Propuesta de cambios al Libro V del Código Sanitario  

5.  Incumplimientos MINSAL  

6.  Cambio fecha Consejo Nacional de Diciembre  

7.   Presupuesto 2021 

 

INICIO SESIÓN 

Aprobación de Acta y Acuerdos Sesión N° 36 (09.10.2020). 

Aprobación de acta. 

 
CUENTAS 
Dra. Siches:  
1.- Da cuenta de MDN, haciendo referencia a la situación del país en relación con 
el COVID19, indicando los puntos de la minuta presentada en la Mesa Social 
Covid19 por Colmed. 
2.- Hace referencia al paro convocado por los gremios de la salud y que Colmed, 
si bien apoya las reivindicaciones, no se suma a paro. 
3.- Dr. Meza ha estado participando en mesa con Ministerio de Justicia y Depto. 
de DDHH sobre situación en cárceles en relación con Covid19 
4.- Mesa Social se están analizando situaciones que vienen en el país: 8 de 
marzo, fiestas de diciembre, prueba universitaria, etc. 
 
Dr. Cruz: 
1.- MGZ y postergación de becas, incertidumbre sobre esta materia. 
2.- Médicos de AG de Quinta Región y evento organizado por Falmed y MDN. 
Cómo enfrentarnos a Isapres y convenios con esas entidades. 
3.- Reunión con SS por asignaciones de estímulo. Colmed debería liderar cómo se 
manejan estos porcentajes de estímulo. Termina habiendo especialistas de primer 
y segundo orden. MDN debería llevar a cabo una propuesta en esta negociación 
con SS. 
4.- Dos listas en Regional Aconcagua y ha costado mucho conseguir las mujeres 
para las listas. 
5.- No hemos tenido información sobre empresa que llevará a cabo votación 
electrónica. 
 
Dra. Siches: Estamos en conversaciones por lo de MGZ. 
En cuanto a Fiscalía, hacer un UDELAM privado que haga un trabajo institucional 
hacia el mundo privado. Contraofensiva legal contra Isapres por integración 
vertical. 
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Asignación de estímulo se conversará en punto de tabla sobre incumplimientos 
Minsal. 
En cuanto a listas, hay que buscar colegas interesadas. 
 
Dr. Lagos, vicepresidente de MGZ 
1.- Este año ha sido muy difícil el trabajo con el Depto. de Formación del Minsal. 
De ahí carta al Ministro y twitterazo. 
Concurso, estamos trabajando en los cupos. 
 
Dr. Fernando Rubio 
1.- En Atacama se formó la agrupación regional de colegios profesionales. Puede 
ser una oportunidad para materias como CS y tuición ética. 
2.- Licencias médicas electrónicas: colega no colegiado planteó problema respecto 
de empresa Recetnet, farmacias están exigiendo que se lleve licencia en papel o 
foto, etc. Colega presentó un recurso de protección. Se le enviará presentación del  
 
Dr. Recabarren de la Comisión de Salud Digital. 
 
Dr. Reyes:  aclara que es receta digital y no electrónica. 
 
3.- Hace presente la necesidad de enviar una causa ética a otro tribunal regional 
ya que los jueces se inhabilitaron. 
4.- Rol del Colegio para impulsar candidatura a convencional de una candidata 
independiente. Dra. Siches señala que se hará un conversatorio de Colmed con 
un documento oficial de Colmed frente a la Constitución. 
 
Dr. Vallejos 
1.- Señala nuevo director en SS 
2.- No hay lista de ninguna lista que quiera postular. Dra. Siches propone hacer un 
video con Dr. Vallejos para incentivar la presentación de listas. 
 
Dr. Alfonso Sánchez 
Indica bono de responsabilidad de Secretaria Local. Dr. Sepúlveda hace referencia 
a próximas negociaciones colectivas con sindicatos Colmed. 
 
Dr. González 
1.- Pandemia desatada en la Región, unido a falta de recursos está generando 
problemas. Además, conflicto mapuche, esperamos que nuevas autoridades 
puedan aquietar las aguas. 
2.- Hay interés de participar en las elecciones, puede haber un buen recambio. 
4.- Necesitamos que uno de nuestros auxiliares tenga autorización para salir, y 
pide que Colmed pueda respaldar un permiso colectivo. 
 
Dr. Andreu 
1.- Problema con pago de acreditación (experiencia calificada). Se le pagó a la 
mitad de los colegas, por orden alfabético. 
2.- Dos listas en Chillán, presentaciones se están haciendo en estos momentos y 
patrocinios se enviarán la próxima semana. Tenemos propuesta en cuanto a uso 
de redes sociales. Se le indica que se envíe a la Comisión Nacional Electoral. 
 
Dr. Benítez 
fase 3 de pandemia, primer viernes 
Hay 2 listas y se entregaron los patrocinios 
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Arquitecto entregará proyecto de Club deportivo 
Indica solución de problemas administrativos a nivel local 
Cambio de red eléctrica de la casa 
Indica que fiesta está Stand By. Aniversario Online 
 

TABLA 
 
1.- Conflicto CLC.  
 

Expone Dr. José Giordano. 
Da cuenta de terminación unilateral de contratos de arrendamiento en CLC por 
parte del controlador, en forma intempestiva, sin respetar plazos legales. Se 
interpuso recurso de protección que se alega el martes y Corte decretó orden de 
no innovar. Han sucedido cosas graves, se bloquearon agendas de doctores y los 
pacientes que tenían citación para controlarse, más de 100 pacientes, perdieron 
posibilidad de atención. Eso no había pasado nunca en Chile. Además, amenazas, 
amedrentamiento a los médicos de que van a ser echados. Sentimos el apoyo de 
los médicos, de Colmed, de los abogados y depto. de comunicaciones de Colmed. 
Señala que abogados de los médicos creen que ganarán recurso de protección. 
Indica que con MDN se reunieron con el Superintendente de Salud y se estaría 
haciendo un sumario. 
Además, demandaron a directivos médicos de CLC por cogobierno, mediante una 
acción de mera certeza. 
 
Dra. Siches: da cuenta de la grave situación de médicos de CLC y abogado 
Misseroni sobre la demanda contra directivos de CLC. 
 
Dr. Cruz: Deben buscar sistema de organización como un sindicato. Si soy 
controlador, busco que sea un negocio. Esas expectativas van en contra de lo que 
queremos los médicos. Era crónica de una muerte anunciada. Manejos 
matonescos del controlador. 
 
Dr. Giordano: no tenemos relación laboral, no podemos crear sindicato. Se nos 
indicó que la controladora quería tener una tasa de retorno de un 22% y eso va a 
ser a costa del trabajo de los doctores. 
 
Dr. Sepúlveda: Se está vulnerando el trabajo médico. Todo su apoyo al Dr. 
Giordano. 
 
Dr. Iñiguez: es inaceptable. 
 
Dr. Sánchez: de acuerdo con lo planteado. Los pacientes son de los médicos. 
 
Dr. Mendoza: Otros controladores están teniendo otras formas de relacionarse y 
eso es grave. No puede ser un precedente. La pérdida de continuidad en la 
atención de pacientes es inaceptable y debemos hacer una declaración. 
Dr. Vallejos: No hay duda respecto de la crítica moral de lo que está ocurriendo 
con los médicos. CLC es el epítome de cobros abusivos y elitistas, lo que hace 
difícil un apoyo masivo. Nunca se ha dicho nada respecto de los aranceles 
excesivos y sobreprecios. 
 
Dr. Vera: El problema es la forma de relacionarnos con la industria privada. 
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Dr. Bass: Este tema lo vimos en el CRS y todos los consejeros apoyamos a los 
médicos de CLC. Este tema sobrepasa a nuestro Consejo Regional. 
 
Dr. Gnecco: Agradecimientos al Dr. Giordano por contarnos el problema. Los 
controladores confían en poder someter a los médicos. La estrategia va a tener 
que tener en cuenta este ánimo usurero y lucrativo excesivo. Proponer una 
campaña para destacar los bajos principios que han mostrado los controladores. 
 
Dr. Sáez: Dejar muy en claro que el trabajo médico no es parte del capital de la 
organización. No pueden tratarlos como si fuesen insumos o equipamiento para 
sacarles la máxima utilidad. Debemos sacar una declaración potente destacando a 
los médicos como parte de la razón de ser de una entidad que entrega salud. 
 
Dr. Giordano: A partir de los alegatos se harán públicas todas las faltas en que ha 
incurrido la contraparte. Valoramos el apoyo de Colmed y el apoyo legal de la 
institución. Las amenazas son muy potentes. Hay amenazas permanentes de que 
nos van a echar. Los mecanismos de presión para que firmen los contratos han 
sido muy grandes. Nuestros aranceles los hemos ido disminuyendo. 
 
Dr. Cruz: Todo el apoyo, aparte de una declaración ver cómo blindarlos. 
Se lee declaración, que se adjunta a esta acta, que es aprobada por el Dr. 
Giordano. 
 

2.- Condecoración de Honor de la Orden Médica Chilena. 
Dr. Sepúlveda: presenta currículum de la Dra. Adriana Ducos. Se aprueba por 
unanimidad de los presentes. 

 
3.- Presentación de documento de Salud Mental. 

Presenta la Dra. Josefina Hunneeus, documento que se adjunta a esta 
presentación. 
Se toma acuerdo 
 

4.- Propuesta de cambios al Libro V del Código Sanitario 
Presenta Dr. José Miguel Bernucci, documento que se adjunta a la presente acta y 
pasa a formar parte integrante de esta. 
 
Dr. Bass: No hay ninguna capacidad de supervisión, mi posición es ser muy 
categórico y cuidadoso. Debemos evitar el intrusismo. 
 
Dr. Gnecco: Protocolos no pueden ser a nivel local. 
 
Dr. Yáñez: es importante definir quiénes están capacitados para prescribir 
fármacos. 
 

5.- Incumplimientos Minsal 
Dra. Siches: da cuenta de incumplimientos del Minsal en materia de 
asignaciones. 
Dr. De la Torre: nos preocupó de la reunión con Minsal comunicación del ex jefe 
de gabinete del Subsecretario de Redes que habían enviado ordinario a todos los 
servicios para rediseñar las asignaciones de estímulo por competencias 
profesionales. 
Dr. Mendoza: debemos ponernos muy duros con la autoridad. 
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Dr. Bass: No es fácil para colegas tener claridad de la ley. Diferentes 
administraciones a nivel de servicio se aprovechan de esta situación. Va a haber 
aumento presupuestario, pero no será suficiente. 
Dra. Siches: que Colmed se declare en alerta: no se tolerarán disminuciones de 
sueldo a médicos, se cumplan acuerdos con anteriores ministros, que se respete 
40%. 
Dr. Cruz: está de acuerdo con declaración que propone la Dra. Siches. Que cada 
presidente regional les mande correos a sus médicos y reunirse con directores de 
servicio. 
Dr. Sáez: informar bien a todos los colegiados de las gestiones que se han hecho 
y de los incumplimientos del Minsal. 
Dra. Siches: se harán acciones en base a lo señalado por consejeros. 
 

6.- Cambio fecha Consejo Nacional de diciembre. 
Se aprueba cambiar fecha de sesión de H. Consejo Nacional para el día 18 de 
diciembre de 2020. 
 

7.- Presupuesto Colmed 2021. 
Expone el Tesorero Nacional, Dr. Jaime Sepúlveda. Se adjunta la presentación a 
esta acta, pasando a formar parte integrante de esta. 
 
Dr. Gnecco: pide se deje en acta la incumbencia del Dr. de la Torre y altruista al 
renunciar a sus estipendios y orden como forma de paliar los problemas 
económicos del año 2020 
 
Dra. Salvatierra: solicita en presupuesto de Fatmed que fue un compromiso y 
acuerdo tomado en Asamblea de Iquique 
 
Dra. Siches: se va a solicitar invitar a Fatmed y Falmed a presentar sus 
presupuestos en la próxima sesión del H consejo 
 
Dr. Quezada Agradece apoyo del comité financiero para realizar este presupuesto 
 
Dr. Iñiguez pregunta si la quiebra de banco Itaú afecten los fondos del Colegio 
Médico 

 

ACUERDOS: 

 
Acuerdo 1: Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión anterior  
 

Acuerdo 2: El H. Consejo Nacional aprueba, 36 votos a favor, una abstención del 
Dr. Claudio Vallejos, la declaración que se adjunta a la presente acta sobre 
conflicto médico en Clínica Las Condes. 
 

Acuerdo 3: Se aprueba, por la unanimidad de los Consejeros Nacionales 
presentes otorgar la Condecoración de Honor de la Orden Médica Chilena 
correspondiente al año 2020, a la Dra. Adriana Ducos Sánchez, la que se 
entregará en la Sesión Solemne que se realizará el día xx de diciembre del año 
en curso, con motivo del “Día del Médico”. 
 

Acuerdo 4: Se aprueba por unanimidad de los miembros presentes, el 
documento de la Comisión de Salud Mental del Colegio Médico, presentado por la 
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Dra. Josefina Huneeus y Dra. Valentina Graziano, quedando como documento 
oficial del Colegio Médico. 
 

Acuerdo 5: Se aprueba la prolongación de la presente sesión de H. Consejo 
Nacional, por una hora. 
 

Acuerdo 6: Se aprueba, con la sola abstención del Dr. Camilo Bass, el 
documento presentado por el Dr. José Miguel Bernucci sobre anteproyecto de 
modificación al Libro V del Código Sanitario, incluyendo los comentarios 
efectuados por los H. consejeros que intervinieron, documento que se incorpora a 
la presente acta.   
 

Acuerdo 7: Se aprueba comunicar que el colegio se declara en alerta con el 
Minsal 
Sacar comunicado a los colegas en relación a los temas no resueltos  
Reunirse con los diferentes SS para manifestar nuestra postura  
Hacer hito público en relación a: 
1.- Incumplimiento de los acuerdos vigentes a la fecha  
2.- La amenaza de rebaja de asignaciones por competencias  
 

Acuerdo 8: Se acuerda la postergación de la próxima sesión del H Consejo 
Nacional para el 18 de diciembre por estar citada en medio de las elecciones de 
la orden. 
 

Acuerdo 9: Se aprueba el presupuesto del Colegio Médico por la mayoría 

absoluta de los asistentes presentes 

 

ACUERDOS SESIÓN N°37 ORDINARIA DE H. CONSEJO NACIONAL 
CELEBRADA VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 

ACUERDO N° 313:  Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión 
anterior. 

 
ACUERDO N° 314:  El H. Consejo Nacional aprueba, 36 votos a favor, una 

abstención del Dr. Claudio Vallejos, la declaración que 
se adjunta a la presente acta sobre conflicto médico en 
Clínica Las Condes. 

 
ACUERDO N° 315:  Se aprueba, por la unanimidad de los Consejeros 

Nacionales presentes otorgar la Condecoración de 
Honor de la Orden Médica Chilena correspondiente al 
año 2020, a la Dra. Adriana Ducos Sánchez, la que se 
entregará en la Sesión Solemne que se realizará el día 
03 de diciembre del año en curso, con motivo del “Día 
del Médico”. 

 
ACUERDO N° 316 Se aprueba por unanimidad de los miembros 

presentes, el documento de la Comisión de Salud 
Mental del Colegio Médico, presentado por la Dra. 
Josefina Hunneeus y Dra. Valentina Graziano, 
quedando como documento oficial del Colegio Médico. 
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ACUERDO N° 317  Se aprueba la prolongación de la presente sesión de 
H. Consejo Nacional, por una hora. 

 
ACUERDO N° 318 Se aprueba, con la sola abstención del Dr. Camilo 

Bass, el documento presentado por el Dr. José Miguel 
Bernucci sobre anteproyecto de modificación al Libro V 
del Código Sanitario, incluyendo los comentarios 
efectuados por los H. consejeros que intervinieron, 
documento que se incorpora a la presente acta.   

 
ACUERDO N° 319 Se aprueba comunicar que el colegio se declara en 

alerta con el Minsal 
Sacar comunicado a los colegas en relación a los 
temas no resueltos  
Reunirse con los diferentes SS para manifestar nuestra 
postura  
Hacer hito público en relación a: 
1.- Incumplimiento de los acuerdos vigentes a la fecha  
2.- La amenaza de rebaja de asignaciones por 
competencias  

 
ACUERDO N° 320 Se acuerda la postergación de la próxima sesión del H 

Consejo Nacional para el 18 de diciembre por estar 
citada en medio de las elecciones de la orden. 

 
ACUERDO N° 321 Se aprueba el presupuesto del Colegio Médico por la 

mayoría absoluta de los asistentes presentes.  
 
 


