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Reflexión necesaria 

 

Chile ha ido creciendo y desarrollándose a través del tiempo siendo hijos del rigor, hemos enfrentados 
terremotos y tsunamis que han cambiado nuestra geografía, lo que nos ha obligado a reconstruir más 
de una vez la nación, también los aludes, incendios forestales devastadores, y sequias prolongadas han 
colocado a nuestras autoridades y los chilenos en grandes campañas solidarias, estamos orgullosos de 
la respuesta de nuestros compatriotas. 

Poseemos índices de salud admirables en el ámbito internacional, con estadísticas creíbles y 
transparentes fruto de políticas de estado con mirada de futuro, sin embargo, los equipos médicos 
somos vistos con recelo, porque cada vez que luchamos por mejorar los estándares y competencias 
mínimas necesarias para la atención adecuada de la atención de salud somos catalogados como que lo 
único que nos preocupa son nuestros intereses. 

La comunidad médica ha desarrollado en forma generosa controles de calidad de la educación 
superior en medicina cuyo principal norte es la seguridad y la atención adecuadas por médicos 
chilenos o extranjeros con las competencias necesarias, estos controles permiten hoy destacar a 
nuestro país como ejemplo en la comunidad internacional. 

Chile ha enfrentado muchos desafíos en la salud, mortalidad materna, mortalidad infantil, 
enfermedades infecciosas, enfermedades prevalentes y muchas más. 

La primera línea como se llama hoy es el equipo de salud que exponen sus vidas y de sus familias, 
somos héroes aplaudidos por la población, pero cuando advertimos que necesitamos médicos 
competentes pasamos a ser defensores de una élite. 

Abogamos por controles de calidad mínimos por el bien, la seguridad y la atención adecuada de salud 
de nuestra población, hacemos un llamado a nuestros parlamentarios y les solicitamos que tomen en 
cuenta estas reflexiones al momento de legislar. 
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SOCIEDADES CIENTÍFICAS MÉDICAS DE CHILE 
 
Sociedad Chilena de Anatomía Patológica  
Sociedad Chilena de Anestesiología  
Sociedad Chilena de  Cardiología y Cirugía Cardiovascular  
Sociedad Chilena de  Cirugía Plástica  
Sociedad de Cirujanos de Chile  
Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología 
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes  
Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias  
Sociedad Chilena de Gastroenterología  
Sociedad Chilena Hematología  
Sociedad Chilena de  Infectologia  
Sociedad Médica de Santiago  
Sociedad Chilena de Medicina General y Familiar de Chile  
Sociedad Chilena de Nefrología  
Sociedad de Neurocirugía de Chile  
Sociedad Chilena de Neurología Psiquiatría y Neurocirugía  
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología  
Sociedad Chilena de Oftalmología  
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología  
Sociedad Chilena de  Otorrinolaringología Medicina y Cirugía de Cabeza y Cuello  
Sociedad Chilena de Pediatría  
Sociedad Chilena de Psiquiatría y Neurología Infantil y Adolescencia  
Sociedad Chilena de Radiología  
Sociedad Chilena de Reumatología  
Sociedad Chilena de Urología  
Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación  
Asociación Chilena de Nutrición Clínica y Metabolismo  
Sociedad Chilena de Neurarradiología  
Sociedad Chilena de Medicina Intensiva 
Facultades de Medicina de Chile

 
 

 


