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Acta N° 3 / 2022 -2024 

Reunión Ordinaria de Directorio 

 

Fecha:  Miércoles 20 Abril 
Lugar:  Conexión vía Zoom  
 
Asistentes: Dra. Carmen Gloria Aylwin, presidenta, Dr. Eghon Guzmán, past presidente, Dr. 

Marcelo Llancaqueo, Sociedad Médica de Santiago, Dr. Lorenzo Naranjo, Sociedad Chilena de 

Cardiología, Dr. Rodrigo Mansilla, Sociedad Chilena de Gastroenterología, Dra. Paula Vargas 

Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Dra. Karin Papapietro, Sociedad Chilena de 

Nutrición Clínica, Obesidad y Metabolismo, Dr. Jorge Vergara,Sociedad Chilena de 

Traumatología 

Invitados: Dr. Cristián Salas, presidente Sociedad Chilena de Cirugía Vascular 

Sr. Gabriel Cavada. Epidemiólogo y Bioestadístico Escuela Salud Pública. U de Chile  

Dra. Marcela Schultz, Sociedad Anatomía Patológica, Dra. Marcela Galaz, Sociedad Chilena de 

Reumatología, Dra. Mirta Cavieres, Sociedad Chilena de Hematología, Dr. Germán Iñiguez, 

Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes 
 

Se excusa:  Dr. Jorge Fabres, vicepresidente 

Tabla 

1. Aprobación acta anterior 

2. Bienvenida a Sociedad de Cirugía Vascular  

3. Pandemia COVID-19. Actualización epidemiológica y proyecciones futuras. Sr Gabriel 

Cavada. Epidemiólogo y Bioestadístico Escuela Salud Pública. U de Chile  

4. Premio Nacional de Medicina  

5. Acreditación   

6. Varios   

A las 13:10 se inicia la sesión 

1. Se aprueba acta anterior 

 

2. Se da la bienvenida al Dr. Cristián Salas, presidente de SOCHIVAS, sociedad que 

recientemente se integró a ASOCIMED. El Dr. Salas manifiesta que la motivación para  unirse 

a ASOCIMED es por creer en la importancia de la actividad colectiva de las sociedades 

científicas para enfatizar los aspectos que puedan tener injerencia en la práctica científica y 

académica, en el quehacer de los especialistas, interacción con autoridades  etc. Por su parte 
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la Dra. Aylwin, junto con darle la bienvenida e invitarlos a sumarse activamente a 

ASOCIMED, le explica cómo funciona la institución, la conformación del directorio, y los 

principales asuntos que nos preocupan en la actualidad.  
 

3. Se presenta a Gabriel Cavada, Epidemiólogo y Bioestadístico Escuela Salud Pública. U de 

Chile, Asesor metodológico en la Sociedad Chilena de Endocrinología y asesor directo de 

varias sociedades médicas. Editor Bioestadístico de la Revista Chilena de Endocrinología y 

Diabetes y revisor de la Revista Médica de Chile, quien hace una Actualización 

epidemiológica y proyecciones futuras de la pandemia COVID-19.  Muestra en cifras la 

evolución de la pandemia desde el 2020, su letalidad y razón de fallecidos / contagios.  A 

pesar del aumento en casos de COVID la letalidad media ha disminuido desde 2.2 en 2020 a 

1,6 en 2022 y los fallecidos/ número de contagios de 2.7 a 0.6 en el mismo período.  Destacó 

el impacto de la vacuna que se pudo ver entre agosto y diciembre 2021, en que el número 

de casos fue la mitad de los esperado. Comparó cifras con Argentina que tuvo una buena 

cobertura de primera dosis, pero muy baja de refuerzos, mostrando que estamos protegidos 

más del doble respecto al país vecino. Si bien, actualmente estamos con cifras bajas y no hay 

indicios de rebrote hay dos factores que pueden llevar a aumento de contagios y rebrote. El 

cambio estacional y la nueva variante XE de Ómicron, que ya está en Brasil y Argentina . De 

acuerdo con informes de la OMS, esta variante no es más grave pero su velocidad de 

contagio es mucho mayor.  Se discutió la importancia de mantener el alto nivel de vacunas y 

el cuidado personal y que es probable que se requiera una 5° dosis.  
 

4. Premio Nacional de Medicina (PNM). El 23 de Marzo el jurado presidido por el Dr. 

Eghon Guzmán dio a conocer que la Dra. Marta Colombo Campbell, médica cirujana de la 

Universidad Católica y especialista en Neuropediatría, fue la galardonada con el PNM 2022. 

La Dra. Colombo fue jefa de la Unidad de Genética y Enfermedades Metabólicas del INTA de 

la Universidad de Chile y jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Hospital Dr. 

Carlos Van Buren de Valparaíso. Su principal aporte fue implementar el Programa de 

Pesquisa Neonatal para la Fenilcetonuria y el Hipotiroidismo Congénito.  Su contribución a la 

salud neurológica y metabólica de la población infantil de Chile, sumado a su gran calidad 

humana con la que ha transmitido los valores fundamentales de la medicina a pacientes y 

alumnos, fueron algunos de los argumentos de los siete integrantes del jurado del PNM  

2022 para elegir a la Dra. Marta Colombo como la merecedora del principal premio que se 

entrega a los médicos en Chile. El anuncio se efectuó en dependencias del COLMED y fue 

muy difundido por los medios de comunicación.   El 28 de Abril será la ceremonia de 

premiación. Nos tocó presidirla, designación que se efectúo por sorteo entre las 4 

instituciones patrocinantes del permio. La ceremonia se efectuará presencial (con número 

acotado por la pandemia) y se transmitirá por youtube.  
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5. Acreditación.   El 18 de Abril ASOCIMED convocó a la segunda reunión con los presidentes 

del COLMED, Academia de Medicina, y ASOCIMED.  También estuvieron presentes el Dr. J.M 

Bernucci, secretario general del COLMED, y los Dres. Naranjo y  Mansilla de ASOCIMED. 

Presentamos información actualizada con resultados de acreditación, número de 

universidades que imparten programas de especialización médica y programas que se 

ofertan en la actualidad.  

De acuerdo a información del barómetro de la CNA a Diciembre 2021, de 343 programas  de 

formación de especialistas registrados en esa institución,  204 han sido evaluados (la 

mayoría por APICE durante los años que estuvo como agencia acreditadora y solo 9  han sido 

acreditado por la CNA desde 2019 a la fecha). 139 están fuera de sistema (no se han 

presentado a evaluación). De los programas evaluados el 43% tienen la acreditación vencida 

a diciembre 21, 13% vencen durante el 22, solo 22% están con acreditación vigente y 23% 

están en proceso de reevaluación.  

Sin embargo, de acuerdo a información del SEIS 2022 (Servicio de información de Educación 

superior), actualmente 19 universidades ofrecen 448 programas, de manera que la gran 

mayoría de los programas que se están impartiendo no están acreditados y es imposible que 

la CNA logre hacerlo al ritmo de 3 programas acreditados /año.  En la reunión se discute la 

importancia y urgencia de efectuar gestiones ante las autoridades para que APICE pueda 

ejercer como agencia acreditadora.  Se concluye que previo a reunirnos con la ministra de 

Salud, es importante conocer la opinión de ASOFAMECH.  Se acuerda que el día de la 

premiación del PNM en que estarán los presidentes de las 4 instituciones, se informará al 

presidente de ASOFAMECH las gestiones que se están efectuando, conocer su opinión e 

invitarlo a incorporarse a esta iniciativa en pro de la acreditación que no tiene otro fin que 

asegurar medicina de calidad para el país.  
 

7. Varios. La Dra. Aylwin informa que fue invitada por el COLMED en representación de las 

sociedades científicas a participar en una ceremonia de homenaje al Dr. Canals.  Fue una 

sencilla y emotiva ceremonia de reconocimiento por los aportes que hizo a las sociedades 

científicas y COLMED para la toma de decisiones durante la pandemia.   

Se comenta que a fines de enero, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que 

regula las cirugías con fines de embellecimiento y estética en Chile.  En 2019 la Sociedad 

Chilena de Cirugía Plástica presentó un proyecto de ley que regula la práctica de cirugías 

plásticas con fines de embellecimiento a fin de que sean realizadas por médicos cirujanos 

plásticos o un profesional afín que tenga acreditación para realizar estos procedimientos. 

Falta la aprobación del senado.   
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A las 14:45 finaliza la reunión  
 

 

        
 
 
 Dr. Rodrigo Mansilla                                       Dra. Carmen Gloria Aylwin H. 
         Secretario General       Presidenta 
 

 


