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Acta N°17/ 2018 -2020 

Reunión  Ordinaria de Directorio 

 
Fecha: 18 diciembre de2019 
Lugar: Bernarda Morín 488 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Gloria López, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo, Jorge 
Carrasco, Tania Gutiérrez, Luis Martínez, Lorenzo Naranjo (reemplaza a Dr. Alejandro Martínez), 
Robinson González 
Se excusan: Dres. Juan Carlos Díaz, Carmen Gloria Aylwin. 
Invitados: Sr. Alejandro Andrade FECHER. 
 
 

Tabla: 
 

1. Acta anterior 
2. Premio Nacional de Medicina 2020 
3. Presentación de Federaciones de Sociedades de Enfermedades Raras 
4. Situación APICE 
5. Otros 
 
Toma acta Dra. Hilda Rojas  

  
INICIO 13 HORAS 

1.- ACTA ANTERIOR: Se aprueba con la siguiente corrección, en el punto 4. La Sociedad Médica de 
Santiago nunca explicitó su postura al interior de las reuniones de ASOCIMED de no entregar el Premio 
Nacional de Medicina bajo ninguna circunstancia. 
 
2.-  PREMIO NACIONAL DE MEDICINA: Se reitera la modificación del nuevo reglamento. Este acaba de 

ser distribuido a todas las sociedades. Se espera la nominación de candidatos y la fecha límite para ello 

es el 30 de Enero del 2020. 

3.- APICE: En reunión entre COLMED, Academia de Medicina y APICE  se analizó su situación actual.  La 

entidad conocida como APICE, por ley desapareció y hoy es una agencia certificadora de especialidades.  

Su rol actual será ayudar a las diferentes entidades que deseen certificarse, sobre todo a las 

universidades que no estén debidamente acreditadas. 

Actualmente APICE está  funcionando en las oficinas de la Sociedad Médica y el COLMED  lo apoyaría 

económicamente, en la actualidad funciona con 2 medias secretarias. 

Se continuaran haciendo gestiones para que APICE  pueda continuar su trabajo, y que ASOFAMECH 

también apoye esta decisión. 

4. OTROS: a)  Ley de Fármacos. Dr. Robinson González plantea situación sobre esta ley y las 

declaraciones públicas de las autoridades de salud y del Colegio Médico. Hay gran preocupación por el  
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tenor de ellas. Aunque hay una carta aclaratoria de la presidenta del Colegio Médico igual se considera 

que sería insuficiente. Al respecto el Dr. Guzmán relata sus múltiples participaciones en las diferentes 

instancias donde se ha invitado a ASOCIMED y la relevancia dada a los diferentes puntos de conflicto 

como: la falta de bioequivalencia de los medicamentos, la que llegaría solo a un 40%,  la integración 

vertical, el hecho que solo hay 3 cadenas de farmacias, la poca capacidad fiscalizadora del ISP, el 

financiamiento de congresos o viajes por los diferentes laboratorios, etc. 

El Dr. González enviará el informe de la FNE, para su análisis y posteriormente emitir una opinión. 

También, se recuerda que apareció el nuevo código de ética del Colegio Médico donde se restringe la 

visita médica. 

b) ASOCIMED: Este año se celebraran  sus 20 años de funcionamiento, se hará una ceremonia de 

celebración en el Instituto Chile, durante el mes de agosto del presente año.  

5.- FEDERACION DE SOCIEDADES DE ENFERMEDADES RARAS: Presenta el Sr. Alejandro Andrade, su 

presidente.  Constituida legalmente el 28 de febrero del 2018. En Chile la prevalencia de estas 

enfermedades sería de 1 c/2000 personas.  A la fecha han catastrado a 460 personas.  Estos pacientes 

tienen como principal problema el acceso, hoy se hace a través de la ley Ricarte Soto o por GES. Ellos 

son evaluados por equipos técnicos,  y en los casos que no acceden por esas vías  pueden terminar en 

juicios para lograr su tratamiento.  Hay una comisión de Evaluación de tecnología sanitaria (ETESA) para 

traer tecnologías nuevas,  esto es analizado en diferentes instancias y está constituida por el ISP, una 

mesa de priorización, Sociedades Médicas y Científicas, pacientes y academia, redes asistenciales y AP. 

Todo esto requiere redistribución de los aportes de dinero para su financiamiento.  

El Sr Andrade pide la colaboración de ASOCIMED para constituir las mesas técnicas, se le sugiere 

contactar para esta gestión al MINSAL. 

 

Término de reunión a las 15:00 horas  

 

 
                                                                                                                               

                 

             DR. EGHON GUZMAN             DRA. HILDA ROJAS  

                     PRESIDENTE                     TESORERA       


