Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°16/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 20 de Noviembre 2019
Lugar: Bernarda Morín 488
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas
Se excusan: Dres. Gloria López, Claudio Liberman, Alejandro Martínez, Robinson González, Jorge
Carrasco, Luis Martínez, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz
Tabla:
1. Aprobación Acta anterior
2. Premio Nacional de Medicina 2018
3. Premio Nacional de Medicina 2020
4. Sociedad Médica de Santiago
5. Otros

A las 13:00 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior
2. El Dr. Guzmán informa que el 30 de Octubre en una ceremonia solemne efectuada en el Instituto de
Chile se entregó el Premio Nacional de Medicina 2018 al Dr. Otto Dörr. La ceremonia estuvo presidida
por los presidentes de la Academia de Chile, ASOFAMECH y ASOCIMED. La presidenta del COLMED no
asistió por decisión del Honorable Consejo del Colegio. Contó con la asistencia de la presidenta del
Instituto de Chile, Adriana Valdés Budget, expresidentes de la Academia de Medicina, miembros de la
Academia, psiquiatras y familiares del Dr. Dörr. En la ceremonia el Dr. Ricardo Vacarezza presentó la
biografía del Dr. Dorr, mostrando facetas desconocidas que emocionaron a los asistentes y al
homenajeado. Recordó que el premio no estuvo ausente de detractores, y que la entrega del mismo fue
efectuada con la decisión de las 4 instituciones patrocinadoras, tras conocerse el fallo del Tribunal de
Ética del COLMED
3. Premio Nacional de Medicina 2020. Se informa que ya están listas las nuevas bases. Las principales
modificaciones son de forma, y en ellas queda claramente establecido que la trayectoria del postulante
debe contar con un alto estándar ético. El documento está en la última etapa de revisión por abogados
del COLMED. El Dr. Guzmán refiere que una vez entregado por el COLMED, se efectuará la
convocatoria, ya que las 4 instituciones consideran que se está a tiempo para hacer el llamado.
Se procede a elegir por sorteo a las dos sociedades científicas que por parte de ASOCIMED van a integrar
el Jurado. Resultan elegidas las Sociedades de Dermatología e Infectología. Se elige una tercera opción
de reemplazo en el caso que una de las sociedades no pueda integrar el jurado, siendo elegida para esta
condición la Sociedad de Urología. En esta ocasión se excluyó a la Sociedad Médica de Santiago, debido
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a que integró el jurado del premio 2018, y a la Sociedad de Radiología, que si bien no integró el jurado,
había resultado elegida para este fin.

4. Sociedad Médica de Santiago. El Dr. Guzmán informa que la SMS envío una carta al Dr. Rodolfo Armas,
Presidente de la Academia de Chile, en que se restan de asistir a la ceremonia de entrega del premio al Dr. Dörr,
por no estar de acuerdo con dicha entrega debido a los conflictos éticos. La carta habría sido
ampliamente difundida. No fue enviada a ASOCIMED. El Dr. Guzmán recuerda que como presidente de
ASOCIMED, estuvo de acuerdo en continuar con el proceso de entrega del premio una vez que contó
con el respaldo del directorio, el que a su vez estaba en conocimiento de la amonestación del Tribunal
del COLMED.
5. Otros. El Dr. Vergara se refiere a los difíciles momentos que se están viviendo en nuestro país, y como
esto, que nos está golpeando a todos, está afectado a las diferentes sociedades científicas. Se han
tenido que suspender o diferir actividades, congresos etc,. Propone efectuar una encuesta para conocer
las distintas realidades.

A las 14:25 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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