
COLMED
ASAMBLEA NACIONAL 2022

PRESENTACIÓN AGRUPACIÓN MÉDICOS MAYORES
Dr. Álvaro Yáñez del Villar
30 de septiembre 2022



ANTECEDENTES

• En 1965 se crea la Asociación  Nacional de Médicos Jubilados, 
actualmente denominada Agrupación de Médicos Mayores (AMM).

• Alrededor de un 20% de los miembros de COLMED, son  médicos 
mayores

• Se consideran en esa condición las colegas mayores de 60 años y los 
colegas mayores de 65.

• La Asamblea Nacional del año 2021 reconoció la existencia de este 
importante componente de nuestra comunidad.

• Además aprobó formar la Agrupación Nacional de Médicos Mayores.



ANTECEDENTES (2)

• Se han formado AMM en la mayor parte de los Consejos Regionales. 
Se debe celebrar la reciente formación de la AMM dependiente del 
Regional Santiago, que cuenta con más de 4.000 médicos mayores.

• Existen las condiciones para efectuar la elección de la primera 
Directiva Nacional de Médicos Mayores.

• El Presidente de dicha Directiva, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea 
Nacional de 2021, podrá participar en las reuniones del H. Consejo de la 
Orden, con derecho a voz y voto.



PROPÓSITO, OBJETIVOS, MEDIOS
• El propósito de la AMM, es  contribuir al disfrute de una vejez 

saludable de los colegas y si es posible, ofrecer ayuda solidaria en caso 
necesario

• Los objetivos son  recuperar o reconstruir redes sociales, reforzar el 
sentido de pertenencia institucional, disfrutar de intereses y 
expectativas que le den sentido a una etapa tardía de la vida, evitar la 
soledad y aislamiento.

• Los medios consisten en crear espacios de encuentro y contactos, 
asegurar una convocatoria amplia y eficiente, realizar actividades de 
interés general de carácter social, cultural, de arte o recreativas  o bien  
actividades de grupos menores con variados intereses específicos.

• Se deben ubicar colegas ancianos que viven en situación de 
precariedad y ofrecer ayuda solidaria, cuando corresponde



PROPUESTA DE ACTIVIDADES
• Una AMM tiene presencia y significado en la medida que sus 

miembros proponen, organizan, efectúan y  dan continuidad a 
actividades de diverso orden.

• El papel de la directiva consiste en lograr los apoyos, para crear los 
espacios físicos y de organización que permitan efectuar las 
actividades que se consideran apropiadas.

• Las actividades pueden ser amplias  y variadas de acuerdo a los 
intereses expresados por los miembros de la Agrupación y su 
realización depende de contar con quienes tengan la  capacidad para 
llevarlas a cabo y darles continuidad. 

• Las importantes acciones solidarias, cuando corresponde efectuarlas, 
son individuales.

• En la medida que las actividades son atractivas, mejora la 
convocatoria y la participación.



ORIENTACIÓN OPERACIONAL
Se debe saber quiénes son, dónde están, cómo están los médicos 
mayores, y establecer contacto, mantener la comunicación y saber que 
qué desean y conocer sus proposiciones. 
• El poder realizar lo expuesto depende del plan de acción que al 

respecto organice cada directiva regional, de acuerdo a lo expresado 
por la membrecía y las condiciones locales.

• Lograr lo anterior requiere la inscripción individual voluntaria de la 
mayor cantidad de colegas mayores, mediante la aplicación de un 
formulario de inscripción, sencillo, amigable, discreto, que no invada  
la privacidad con un componente de autoevaluación y formulación de 
interese y. propuestas.

• Ello permite conocer el grado de participación esperada de cada uno 
de ellos  y lo que los miembros esperande la organización.



ORIENTACIÓN OPERACIONAL (2)
• La participación de cada miembro puede ser muy variable de acuerdo 

a su edad  condiciones e intereses personales.

• Es posible distinguir personas con capacidad directiva y ejecutiva, 
otros que se limitan a asistir a reuniones y  actividades que le 
interesan y por último personas aisladas, a veces en situación precaria, 
que agradecen saber que cuentan con algún grado de apoyo en caso 
necesario.

• Finalmente, todo inscrito en una AMM debe mantener  el contacto 
comunicacional para conocer con oportunidad aquellas informaciones 
que le interesen y que los organismos directivos tienen la obligación 
de comunicar. 



RESPONSABILIDAD ORGANIZATIVA (1)
• Directiva Nacional del COLMED:
• Mantener el apoyo operacional, administrativo y financiero de la 

Agrupación Nacional de Médicos Mayores. 
• Mantener en funciones como sede de la AMM y Casa de la Cultura de 

COLMED el edificio de Esmeralda 678

• Directiva del Consejo Regional de COLMED: 
• Debe entregar todo el apoyo y facilitar las condiciones necesarias para que 

la AMM pueda cumplir sus propósitos y objetivos.
• Dar a la AMM local apoyo de secretaría y de medios de comunicación 

necesarios. 
• Facilitar los espacios físicos que permitan reuniones presenciales formales 

de grupos o asambleas de MM. 
• Facilitar espacios confortables para el encuentro informal de médicos 

mayores.
• Crear los elementos que permitan formar un Centro Cultural dependiente  

del Consejo Regional, cuya gestión podría entregarse a la AMM local



RESPONSABILIDAD ORGANIZATIVA
• Directiva de la Agrupación Regional de MM: 
• Debe mantener el contacto informativo con los miembros de su respectiva 

agrupación. 
• Organizar actividades de interés general y apoyar las  actividades de los 

grupos de intereses especiales. 
• Mantener y darle vida al Centro Cultural del Regional, con una biblioteca 

de Literatura, Arte y Cultura, contar con una sala de exposiciones y 
conservar piezas de arte donadas .

• Mantener la relación con la Directiva del Consejo Regional, en especial con 
el Director contraparte del Fondo de Solidaridad Gremial y de la AMM local.



RESPONSABILIDAD ORGANIZATIVA
• Directiva Nacional de MM:
• Mantener contacto informativo de doble tránsito con todas las directivas 

Regionales de MM.
• Mantener en funciones la secretaría de la agrupación Nacional de MM. 
• Realizar reuniones regionales, presenciales  u online  con las directivas y 

miembros de MM en provincia. 
• Dar apoyo y mantener en funciones la Casa de la Cultura de COLMED, que 

ocupa parte del Edifico de Esmeralda con Mc Iver
• Representar, por medio de su Presidente , a la Agrupación de MM en el H. 

Consejo y en la Directiva del Fondo de Solidaridad Gremial.
• Entregar a la Directiva Nacional de COLMED, un Informe Anual de las 

actividades realizadas.



CONSIDERACIÓN FINAL

• Es positiva la preocupación y apoyo que sucesivas directivas han 
tenido para mantener en funciones la AMM.

• Ha constituido un avance reconocer la existencia  e incorporar a la 
estructura formal de COLMED, la Agrupación Nacional de Médicos 
Mayores

• Es deseable que la experiencia que reúna COLMED, contribuya a 
definir una Política de Estado en relación al bienestar del 
componente de mayor edad de la población general del país.



GRACIAS


