Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°12/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 11 de Septiembre 2019
Lugar: Bernarda Morín 488
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Claudio Liberman, Robinson
González, Jorge Carrasco, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz
Se excusan: Dres. Hilda Rojas, Gloria López, Alejandro Martínez.
Tabla:
1. Lectura acta anterior
2. APEC
3. Premio Nacional de Medicina
4. APICE
5. Otros
A las 13:05 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior
2. El Dr. Guzmán informa que participó en representación de ASOCIMED en el Business Ethics for SMEs
Forum, APEC 2019, realizado el 9 y 10 de septiembre en Santiago. En la oportunidad participó en un
Foro junto a representantes de ADIMECH (Asociación Gremial de Dispositivos Médicos de Chile), CIF
(Cámara de Innovación Farmacéutica) , ASILFA ( Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos),
ACHAP (Alianza Chilena de Agrupaciones de Pacientes) y un representante de la comisión de salud de la
cámara de diputados, en que cada uno de los integrantes analizó desde las distintas perspectivas la
importancia de implementar conductas de buenas prácticas que regulen la relación de la industria de
dispositivos médicos y bio-farmacia con los profesionales de la salud y los pacientes. En el marco del
foro APEC de ética 2019, se firmó un Consenso para la Colaboración Ética Multisectorial en los
Sectores Farmacéuticos y de Dispositivos Médicos, acuerdo que tiene como objetivo promover
relaciones colaborativas, donde prime la transparencia e integridad entre los distintos actores que
participan en el sistema de salud, propendiendo al bienestar del paciente, además del desarrollo y
adecuada implementación de cada uno de sus códigos de ética.
3. Premio Nacional de Medicina. Se dio a conocer que está listo el fallo del Comité de Ética del Colegio
Médico el que se dará a conocer a los integrantes de la comisión de dicho premio.
4. APICE. Por gestiones efectuadas por la Dra. M. Eugenia Pinto, el Ministerio de Educación habría
acogido la importancia de que APICE se mantenga como agencia certificadora de calidad. Sin embargo
no hay ninguna manifestación oficial al respecto de parte del MINEDUC ni de la CNA.
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5. Otros. El Dr. Guzmán comenta que recibió desde la Fundación Cáncer Vida una invitación para ejercer
como anfitrión y dar las palabras de bienvenida en el seminario “Elaboración de guías de práctica clínica
con la metodología GRADE”. Se discute y concluye que no corresponde ser el anfitrión de una actividad
que no ha sido organizada por ASOCIMED.
A las 14:20 se levanta la sesión
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