Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

ASOCIMED
Acta N°9/ 2016 -2018
16 de agosto de 2017

ASISTENCIA: Dr. Eghon Guzmán, Dra. Hilda Rojas, Dra. Gloria López, Dr. Jorge Vergara, Dr.
Juan Carlos Díaz, Dra. Paulina Lagos, Dr. Samuel Valenzuela, Dr. Jorge Gutiérrez.
SE EXCUSAN: Dr. Gilberto González, Dr. Luis Martínez, Dra. Sandra Mellado, Dr. Jorge
Carrasco.
INVTADOS: Sr. Jean – Jacques Duarth – CIF.
Se inicia sesión a las 13:00 hrs.
1. Se aprueba acta anterior sin correcciones
2. Presentación del señor Jean-Jacques Duhart, de la Cámara de la Innovación Farmacéutica.
Tema: Los desafíos para la salud chilena en el campo de los medicamentos de prescripción
médica y la Ley de fármacos II.
- Presentación de los asociados a la cámara y su presencia en el mercado nacional.
- Descripción de lo que debe ser un genérico.
- Estado actual de la bioequivalencia en Chile.
- Uno de los principales problemas que se pueden detectar en la Ley sobre prescripción y
dispensación se refiere a la intercambiabilidad indiscriminada en la farmacia, ya que se
elimina la actual regla de NO INTERCAMBIABILIDAD. Se mantendría sólo para algunos
medicamentos que determine el ISP, lo que sería difícil de manejar por la baja fármaco
vigilancia de Chile.
- Presenta la propuesta de la CIF para esta Ley.
-Actualmente el proyecto está en primer trámite en el Senado.
3. Se analiza solicitud de ASOCIMED y pronunciamiento sobre el llamado del MINSAL para
postulación de entidades certificadoras de especialidades. Ley actual lo permite.
Se abre discusión sobre entidades certificadoras y su estado actual en relación a las políticas
públicas.
Se plantea dejar este tema para abordar en nuestro futuro seminario.
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4. Varios
- Se informa de situación de término de giro de ASOCIMED hecha por SII. Se aclara que fue
involuntaria del SII, en este momento la Sra. Odette Reyes, nuestra contadora, está
regularizando la situación.
- Se da el patrocinio a la Sociedad de Neurocirugía.
- Solicitud de incorporación de ACHINUMET a ASOCIMED. Se analizarán antecedentes vía
Sociedad Médica, se solicitará información al Dr. Gilberto González y se revisarán
antecedentes.
- Se plantea discusión sobre Sociedades Científicas y sus especialidades derivadas en cuanto a
constituir Sociedades Científicas independientes. Será posible tema a discutir en nuestro
futuro seminario.

Se cierra sesión a las 15:00 horas

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE
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