Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°19/ 2018 -2020
Reunión Ordinaria de Directorio
Fecha: 20 de Mayo 2020
Lugar: Reunión por streaming
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo,
Jorge Carrasco, Lorenzo Naranjo, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz.
Se excusan: Dres. Gloria López, Robinson González.
Tabla:
1. Aprobación acta anterior
2. Mesa Técnica Covid-19
3. Ley de supresión de EUNACOM y CONACEM
4. Premio nacional de Medicina
5. APEC y cronograma
6. Otros
A las 13:10 hrs se inicia sesión
1. Se aprueba acta anterior
2. El Dr. Guzmán da la bienvenida a través de zoom, modalidad de reunión que se adopta dada la
contingencia nacional que no nos permite reunirnos en forma presencial. Informa que ASOCIMED al
igual que otras entidades (sociedades científicas afines a la pandemia, Sociedad Médica de Santiago,
ASOFAMECH, epidemiólogos, especialistas en salud pública), fue invitada por el COLMED a formar parte
de una Mesa Técnica COVID-19 con el objetivo de apoyar y llevar a la mesa social del MINSAL las
sugerencias de este grupo para enfrentar y superar la grave pandemia por Coronavirus. La vocera oficial
de esta mesa es la presidenta del COLMED, Dra. Izkia Siches. Si bien ella asiste como presidenta del
COLMED en varias oportunidades ha dejado claro que las propuestas que lleva al MINSAL son de la
Mesa Técnica. Algunas de las sugerencias entregadas han sido escuchadas, y otras en forma más tardía
de lo esperado. Al respecto se comenta que el ideal hubiera sido que no fuera el COLMED el que llamara
a constituir esta mesa por ser una entidad gremial, con sesgos políticos etc. lo que se presta a mayor
confrontación y dificultad para que se escuchen las sugerencias. Más bien debería haber sido una
iniciativa que partiera desde las sociedades científicas. Si bien la Dra. Siches lleva las iniciativas de la
mesa, finalmente es el COLMED el que aparece opinando. El ideal sería que la vocería de la mesa la
tuviera un técnico y no la presidenta de la entidad gremial. Hay acuerdo en el directorio concluyéndose
que debe considerar esto para cualquier situación futura.
3. Ley de supresión de EUNACOM y CONACEM. El Ejecutivo envío una Ley al senado para prorrogar por
dos años los exámenes EUNACOM y CONACEM. ASOCIMED al igual que ASOFAMECH, Dr. Armas etc. ,
han hecho gestiones a nivel de algunos parlamentarios e incluso con el Presidente de la República para
hacer ver las graves consecuencias que puede tener en la calidad de atención de los pacientes de
nuestro país si se aprueba esta ley. Se han entregado estadísticas con los resultados de los exámenes,
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cabe recordar el 30% de reprobación en los exámenes de CONACEM y la alta reprobación del examen
EUNACOM especialmente de médicos extranjeros.

Por otra parte sería el fin de instituciones de alto prestigio que velan por mantener estándares mínimos
de competencia para ejercer la medicina en Chile. Se comenta que en cualquier país de la OCDE exigen a
los médicos extranjeros rendir exámenes con altas exigencias para ejercer la profesión y que en algunos
aspectos los parlamentarios están muy interesados en que nos rijamos con estándares OCDE pero en
este tan importante no lo toman en cuenta. La salud no se puede manejar por intereses políticos y los
políticos no toman en cuenta a la comunidad médica académica. Si bien está claro que por la
contingencia que estamos viviendo se requiere contratar médicos que no han rendido aún sus
exámenes, para esto no se requiere una Ley, basta con un decreto y así se ha hecho ver a las
autoridades. A la fecha se logró que en el Senado se rechazara la Ley. Sin embargo el Ejecutivo la
reenvío y le sigue poniendo urgencia.
4. Respecto al Premio Nacional de Medicina, el Dr. Guzmán comenta que hay varios postulantes y que
está próximo a constituirse el jurado que se reunirá en forma virtual. La idea es poder entregarlo a la
brevedad.
5. APEC. Se ha continuado trabajando en los aspectos éticos forma virtual. ASOCIMED respalda el
reciente Código de Ética del COLMED que debería ser el que rija a médicos colegiados y no colegiados.
6. Otros. El Dr. Guzmán comenta que a pesar de la contingencia que vive el país, se cuenta con los
recursos económicos para el premio y para subsistir como entidad, sin tener que desvincular a quienes
trabajan con nosotros. Por otra parte ha tenido la posibilidad de participar y representar a ASOCIMED en
todo lo que se ha requerido.
Finalmente se decide reunirnos por esta vía en forma semanal si la contingencia lo requiere.
A las 14:10 se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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