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Acta N°18/ 2018 -2020 

Reunión  Ordinaria de Directorio 

 
Fecha: 22 de Enero 2020  
Lugar: Bernarda Morín 488 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Jorge Carrasco, Luis 
Martínez, Luis Naranjo 
Se excusan: Dres. Gloria López, Marcelo Llancaqueo, Robinson González, Tania Gutiérrez, Juan Carlos 
Díaz 
 

Tabla: 

1. Acta anterior  

2. Lectura carta de Sociedad Médica de Santiago y toma de decisiones.  

3. Premio Nacional de Medicina 2020  

4. Marco ético APEC  

5. Ley de Fármacos II  

6. Quo Vadis ASOCIMED  

7. Otros  
  

A las 13:10 hrs se inicia sesión 
 
 

1. Se aprueba acta anterior 

2. El Dr. Guzmán da a conocer carta de la SMS en que se comunica que por razones de conservación del  

patrimonio no se podrán seguir efectuando las reuniones mensuales de ASOCIMED en el salón del 

primer piso, quedando a nuestra disposición otras dos salas ubicadas en el subterráneo y segundo piso 

respectivamente. Ante esto el Dr. Guzmán hace un reconocimiento a la SMS, recordando que la entidad 

acogió a ASOCIMED desde sus inicios, inicialmente sin costo y posteriormente se cancela un arriendo 

por una oficina. También  se reflexiona  sobre la posibilidad de tener una oficina propia. Al no ser 

comunicada esta decisión en forma personal, se considera importante que el Dr. Guzmán converse con 

el Dr. Llancaqueo, presidente de la SMS , y así conocer en detalle los motivos de esta determinación.   

Dado que la sala en que se efectúa esta reunión, no nos pareció cómoda para nuestros requerimientos, 

se solicitará posibilidad que nos asignen el salón del segundo piso. 

3. Respecto al Premio Nacional de Medicina, el Dr. Guzmán comenta que el COLMED quería que él o la 

postulante  fueran miembros del Colegio y  que la carta que del postulante declarando que no tiene 

impedimentos éticos, fuera notarial. Ambas propuestas fueron rechazadas por La Academia y 

ASOCIMED. A pesar de todas las dificultades ya está efectuado el llamado al premio y se solicita 

promoverlo y recordar a las Sociedades Científicas presentar candidatos. 
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4.  Marco ético de la APEC. A pesar que no se efectúo en Chile, se reunieron en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, siendo ASOCIMED la única institución médica que participó. Otras asociaciones 

invitadas se negaron, entre ellas el COLMED. Se comenta que la mayoría de las Sociedades Científicas no 

tienen  un código de ética, y que se acogen al del COLMED, el que fue recientemente actualizado.  

5. Ley de Fármacos II.  El 21 de Noviembre 2019, en el matinal  de televisión de Mega, fueron 

entrevistados en relación a la Ley II los Dres. Jaime Mañalich e Izkia Siches.  Esta última emitió 

comentarios que se consideraron muy inapropiados en relación a las sociedades médicas, lo que motivó 

que el  Dr. Guzmán la contactara en forma inmediata para manifestar la molestia en nombre de las 

Sociedades Científicas por sus dichos. La Dra. Siches  le aclaró que no se refería a las Sociedades 

Científicas Médicas, sino que a las Sociedades Médicas Comerciales.  Igualmente hizo una aclaración 

pública en su cuenta de Twitter izkia@izkia “Las Sociedades Médicas a las que hice referencia hoy am en 

un matinal son de prestaciones en sector público promovidas por los propios hospitales. Nuestro Depto. 

de Ética ha sugerido retroceder en ellas. Estas son distintas a Sociedades Científicas con fines 

académicos”. 

Por su parte el Dr. Guzmán  fue entrevistado en Radio Futuro por la Ley y formó parte de un reportaje 

de la Revista Sábado de El Mercurio, referido fundamentalmente sobre la relación médicos-laboratorios. 

6. Quo Vadis ASOCIMED. Se discute sobre la importancia de redefinir el rol de ASOCIMED. Si bien 
tenemos una institucionalidad que es ampliamente reconocida y respetada, se han dado un par de 
situaciones en que sociedades miembro no han actuado como parte de ASOCIMED, emitiendo opiniones 
diferentes sobre asuntos propios de la asociación.  Se plantea y evaluará la factibilidad de efectuar una 
Jornada de  Orientaciones Estratégicas. 

 

7. Otros. Se plantea, dado los nuevos escenarios, la necesidad de actualizar por parte de ASOCIMED las 
recomendaciones de Conflictos de Interés, ya que las actuales son del año 2005. Se decide que esta 
actividad será parte del trabajo del primer semestre de ASOCIMED.    

  

A las 14:40  se levanta la sesión 

 
                                                                                                                                 

 

 

DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE             SECRETARIA GENERAL        


