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Acta N° 4 / 2022 -2024 

Reunión Ordinaria de Directorio 

 

 
Fecha:  Miércoles 18 de Mayo. 
Lugar:  Conexión vía Zoom  
Hora:  13 :00 
 
Asistentes: Dra. Carmen Gloria Aylwin (presidenta), Dr. Eghon Guzmán (past Presidente), Dr. 

Marcelo Llancaqueo (Sociedad Médica de Santiago), Sociedad Chilena de Pediatría, Dr. Lorenzo 

Naranjo (tesorero), Sociedad Chilena de Cardiología, Dr. Rodrigo Mansilla (secretario), Sociedad 

Chilena de Gastroenterología, Dra. Macarena Moral, Sociedad Chilena de Medicina Familiar, 

Dra. Paula Vargas (SOCHOG), Dra. Karin Papapietro, Sociedad Chilena de nutrición. 

Se excusa: Dr. Jorge Fabres  
Invitado: Dr. Gilberto González, presidente de CONACEM 
 
Tabla 

1. Aprobación acta anterior 

2. Recertificación CONACEM. Dr. Gilberto González, presidente CONACEM 

3. Reunión MINSAL 

4. Reunión CNA 

5. Varios   

A las 13:05 se inicia la reunión  

1.-Se aprueba acta anterior 

2. El Dr. Gilberto González, presidente de CONACEM expone la actualidad y alcances de 

CONACEM, presentando la historia y desafíos actuales.  Hasta el 2015 existían varias vías de 

certificación de especialistas (FONASA, directores de hospitales, seremis, CONACEM etc.). En 

agosto 2015 se autoriza a CONACEM como la única entidad certificadora de especialidades 

médicas. Posteriormente se va postergando esta certificación única, definiéndose que todas las 

certificaciones efectuadas por cualquiera de las otras vías mantendrán su vigencia hasta el 

2025.  Comenta que actualmente para dar respuesta a la alta demanda de certificación, (gran 

aumento de colegas extranjeros), han innovado  y todos los trámites se efectúan on-line.  Los 

miembros de los comités se reúnen por vía telemática, hay un departamento de evaluación de 

los exámenes teóricos y prácticos y ambos tipos de exámenes se pueden rendir a distancia con 

altos estándares de rigurosidad. Entre el 2019-2021 el 61% de las postulaciones a certificación 
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CONACEM fue de extranjeros, 21 % adiestramiento en práctica, 10 % programas universitarios y 

otros 8%. Para estimular la certificación CONACEM de los especialistas egresados de programas 

universitarios se aprobó un arancel especial.  Respecto a recertificación, el Dr. González señala 

que actualmente no existen incentivos que favorezcan entre los especialistas la recertificación.  

Están publicados los reglamentos, la logística preparada, pero no hay respaldo de las 

autoridades, tal es así que a la fecha se encuentra en su tercera postergación.  Se concluye que 

existen factores legales, administrativos, asistenciales y logísticos que han impedido el 

necesario y deseable desarrollo de la recertificación.  lo que va en detrimento de la calidad de 

la práctica médica profesional Se cierra la presentación del Dr.  González señalando que en 40 

años CONACEM tiene una importancia fundamental en la certificación de especialistas en el 

país y espera seguirlo siendo por muchas décadas más.  Posteriormente entre los directores se 

comenta la importancia de estimular la certificación desde las sociedades científicas.  

3.  Reuniones MINSAL  

Desde el MINSAL invitaron a una reunión con el objetivo de evaluar y seguir avanzando en 

estrategias y alianzas conjuntas entre el MINSAL, COLMED y Asociaciones Científicas para 

abordar el desafío de resolución de lista de espera quirúrgica de cirugía menor. 

El 4 de mayo asistieron los presidentes de la Academia de Medicina, ASOFAMECH, COLMED y 

ASOCIMED.   La finalidad de la reunión era evaluar cómo abordar las listas de espera 

mostrándose que el mayor volumen está en cirugías menores, y de estas el 80% son de origen 

dermatológico. Asistió el presidente de SOCHIDERM mostrando gran entusiasmo por apoyar 

operativos para solucionar el problema. Esto sería en RM y en regiones.  

Se discutió cómo hacer para que exista una derivación adecuada y mayor resolución en el nivel 

primario. Se plantea capacitación dando créditos a profesionales interesados en una 

determinada especialidad asignándoles un puntaje por esa función lo que les permitiría un 

puntaje adicional para postular a becas de especialización. Asistencia de   becados con sus 

tutores para solucionar problemas, etc. 

El miércoles 18 de mayo se efectúo una segunda reunión a la que asistió la nueva presidenta de 

SOCHIDERM, Dra. Consuelo Cárdenas, decidiéndose que en el mes de Julio (fecha a determinar) 

con el apoyo de SOCHIDERM se efectuará un operativo de fin de semana en la región de Bio-

Bío.  

La Dra. Cárdenas evaluará asistencia de dermatólogos voluntarios que se sumarían a los de la 

región y el MINSAL apoyará la logística para la actividad.   

4.- Reunión CNA  

La Dra. Aylwin informa que el día de la ceremonia del Premio Nacional de Medicina se 

reunieron los presidentes del COLMED, Academia y ASOCIMED con el Dr. Orellana Pte de 
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ASOFAMECH.  Se le comunicó las gestiones que se estaban efectuando para reactivar la 

acreditación y resurgimiento de APICE. Mostró su acuerdo y en la oportunidad informó que 

había tenido una reunión con Andrés Bernasconi Pte. de la CNA quien fue franco en manifestar 

que no tenían capacidad para la acreditación de programas de formación de especialistas. 

Estaban evaluando fórmulas de solución, entre ellas, si la Universidad estaba acreditada los 

programas también, eliminar los pares evaluadores y definir solo según antecedentes etc. Con 

todos de acuerdo, se decide pedir reunión al presidente de la CNA.  

El 9 de mayo se efectúo una   promisoria reunión a la que asistieron los presidentes de las 4 

instituciones. En la oportunidad el presidente de la CNA, Andrés Bernasconi mostró disposición 

a buscar vías de solución. Se sentaron las bases para diseñar un nuevo procedimiento para 

certificar la calidad de la formación médica de postgrado.  Se decide una próxima reunión con 

los abogados para buscar soluciones legales. 

La segunda reunión se efectúo el 16 de mayo con la asistencia además del Dr. Vicente 

Valdivieso y los abogados Raúl Novoa de APICE, del COLMED, de la CNA y de ASOFAMECH. Se 

decide buscar vías legales que permitan que APICE actúe como certificadora, manteniendo la 

CNA la potestad de la acreditación. Se deja en manos de los abogados que estudien la 

factibilidad de un convenio CNA-APICE en el marco de la ley. 

 

5.- Varios. Se comenta la ceremonia de premiación del PNM que contó con asistencia de las 

ministras del Interior y de Salud, el rector de la U. de Chile, ex PNM etc. Resultó muy amena, 

emotiva. 

Los Dres. Aylwin y Mansilla se reunieron con Carlos Portales, Gerente de Asuntos Públicos y 

otros personeros de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), quienes informaron que  los 

laboratorios asociados a la CIF se regirán por un nuevo código de ética y buenas prácticas, el 

que incorporará una plataforma abierta para transparentar las transferencias de valor.  

Solicitan difusión. Se invitarán a próxima reunión de directorio.  

 

A las 14:55 finaliza la reunión 

                  

 

 

 

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

 


