Resumen Presentación Asamblea General
Trabajo Realizado
•
•
•
•
•
•

Reuniones con Departamento de Formación de Minsal.
Revisión y modificación de Bases concurso CONE 2022.
Participación en desarrollo del Concurso CONE 2021 durante el presente año.
Mesa de trabajo con Minsal para mejorar las condiciones de Médicas y Médicos en PAO y
para el pago de asignación de especialidad.
Se acordó con Minsal el otorgamiento de Diploma en Cuidados Paliativos para Médicas y
Médicos especialistas de la Atención Primaria.
Participación en Comité de Contenido de Eunacom.

Problemas pesquisados
•
•
•
•
•
•

Violencia en los equipos de trabajo en Atención Primaria.
Condiciones no óptimas para el desarrollo profesional de las y los especialistas durante el
Periodo Asistencial Obligatorio, con devolución en Atención Primaria de Salud.
No pago de asignación por especialidad a Médicos y Médicas con otras especialidades que
no sea Medicina Familiar y que se desempeñan en Atención Primaria.
Médicos trabajando en Atención Primaria de Salud, sin EUNACOM.
Incertidumbre por implementación de estrategia de Universalización de Atención Primaria
de Salud.
No se cuenta con la base de datos de Médicas y Médicos que se desempeñan en la APS a
nivel nacional.

Propuesta de trabajo
•
•

•

Identificar los centros Atención Primaria a nivel país, más críticos en el tema de agresiones.
Replicar capacitación realizada por Falmed, sobre “Salud sin Violencia” en distintos
regionales del país, con inclusión de médicos o equipos de APS, para entregar herramientas
en el abordaje.
Iniciar mesa de trabajo con DIVAP y Asociación de Municipalidades para mejorar
condiciones de trabajo para Médicos y Médicas con devolución de especialidad en APS.

•

•

•

•
•

Reanudar la mesa de trabajo con MINSAL para lograr el pago de asignación de especialidad,
para las otras especialidades que no sean Medicina Familiar y que se desempeñan en
Atención Primaria.
Revisar la normativa que permite trabajar a Médicas y Médicos sin Eunacom, ya que no
pueden emitir licencias médicas ni realizar notificaciones de patologías GES, lo que genera
un perjuicio para los equipos de trabajo, además de vulnerar los derechos que tienen
nuestros pacientes, de acceder a estas.
Mantener reuniones con de equipo de trabajo conformado por Médicas y Médicos de
Agrupación de Médicos APS de las distintas regiones de Chile, el Departamento de Políticas
Públicas y Estudio del Colmed y Mesa Nacional representada por Dra. Inés Guerrero, para
elaborar en el mediano plazo una propuesta sólida y aterrizada, de la Universalización de la
APS, con la mirada y realidades de los que trabajan y se desempeñan en Atención Primaria.
Obtener la retroalimentación y difusión del beneficio de aquellos Centros de APS que serán
pilotos en la implementación de la Estrategia de Universalización.
Solicitar nuevamente a DIVAP por ley de transparencia, la base de datos de Médicas y
Médicos que trabajan en Atención Primaria de Salud Municipal y dependientes de Servicios
de Salud a nivel nacional y que se solicitó a través de abogada Colmed Patricia Nuñez, sin
obtener respuesta.

