Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°13/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 16 de Octubre 2019
Lugar: Bernarda Morín 488
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Jorge Carrasco, Luis
Martínez, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz
Se excusan: Dres. Gloria López, Claudio Liberman, Alejandro Martínez, Robinson González
Tabla:

1. Aprobación Acta anterior
2. Premio Nacional de Medicina 2018
3. Premio Nacional de Medicina 2020
4. Vigésimo Aniversario ASOCIMED 2020
5. Despedida Dr. Valdivieso APICE
6. Otros
A las 13:05 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior, previa corrección de “agencia acreditadora” por “agencia certificadora” al
referirse a APICE
2. El Dr. Guzmán informa que el Tribunal Ético del COLMED después de más de un año de análisis de los
antecedentes del Dr. Otto Dörr, resolvió amonestarlo, siendo esta la menor sanción que entrega este
tribunal. Ante esto las 4 instituciones patrocinadoras del Premio Nacional de Medicina deciden otorgar
al Dr. Dörr el premio correspondiente al año 2018, lo que se efectuará el día 23 de octubre en
dependencias del Instituto de Chile. En la oportunidad no se contará con la presencia del COLMED, por
decisión de su Consejo. El Dr. Guzmán consultó ¿Quién no está de acuerdo con la entrega del premio?
La Dra. Gutierrez opinó que no lo habría otorgado. El Dr. Luis Martínez estuvo de acuerdo pero con
ciertos reparos y el resto de los directores estuvieron de acuerdo en otorgarlo.
3. Premio Nacional de Medicina 2020. Las bases del premio fueron modificadas. Se solicitará que los
antecedentes de los postulantes sean resumidos en no más de 5 páginas y que se acompañen de una
carta en que se declare que no existe ninguna situación que pudiera resultar reñida con la ética.
4. El próximo año, poco antes de la renovación del directorio, se cumplen 20 años de la fundación de
ASOCIMED. El Dr. Guzmán propone celebrar los 20 años, lo que es aceptado en forma unánime por el
directorio. Se deberá evaluar la forma de hacerlo.
5. El Dr. Guzmán comenta que fue invitado a la despedida del Dr. Vicente Valdivieso, quien fue
secretario ejecutivo de APICE desde su fundación. La comida se efectuará en el Club de Polo.
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6. Varios. El Dr. Guzmán informa que fue invitado a dos eventos de la APEC. El primero al que asistieron
entre otros el Dr. Pedro Pablo Marín y un representante del COLMED se efectúo con la intención de
elaborar un documento con propuestas acerca del envejecimiento de la población, para ser presentado
en Noviembre en APEC. También participó en una mesa redonda en que se hicieron consultas sobre la
Ley de Fármacos II y en una actividad en que se diseñó un marco de referencia ético que regule la
relación de la industria de bio-farmacia y dispositivos médicos con los profesionales de la salud y los
pacientes, para también ser presentado en APEC 2019. Recibió de parte del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Chile, una carta de agradecimiento por su participación y compromiso en este importante
proceso para establecer un Marco de Consenso para la colaboración ética multifactorial.
Finalmente informa que la CNA inició procesos de acreditación a la Universidad Pedro de Valdivia, SEC y
UNIACC y al Instituto Profesional Los Leones.

A las 14:15 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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