Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N°21/ 2018 -2020
Reunión Extra0rdinaria de Directorio
Fecha: 15 de Junio 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo,
Gloria López, Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz, Robinson González
A las 11:15 hrs se inicia sesión
1. El Dr. Guzmán manifiesta que la rápida convocatoria a esta reunión se debe a la urgente necesidad
de evaluar el nuevo escenario que se presenta con el reciente cambio en el Ministerio de Salud y las
intenciones manifestadas por el nuevo Ministro Dr. Enrique Paris que convoca a las Sociedades
Científicas y específicamente a ASOCIMED para que lo apoyen en su gestión.
Refiere que el Dr. Paris mientras estaba en la Mesa Social y previo a su nombramiento se contactó
con él en dos oportunidades. En ambas por situaciones relacionadas con enfrentamientos u
opiniones dadas por la presidenta del COLMED y en las que parecía involucrada ASOCIMED. El Dr.
Guzmán le aclaró que ASOCIMED participaba en la Mesa Técnica y que el único propósito de esta
mesa es apoyar a las autoridades de salud en la Mesa Social donde se considera que hay poca
presencia de opiniones científicas. Por lo mismo parecía necesario que se formara una Mesa de Salud
COVID-19. Cualquier otra opinión vertida por la presidenta del COLMED que no sea de carácter
estrictamente técnico, eran propias del Colegio Médico y no involucraban a los otros integrantes de
la mesa ni a ASOCMED.
Informa además que el mismo día en que asumió el Dr. Paris, en forma conjunta con ASOFAMECH,
COLMED, etc. se le envió una carta manifestando la preocupación de estas entidades por la grave
situación que puede resultar para la salud del país si se da curso a la Ley que suspende la exigencia
de CONACEM para trabajar en el Sistema Público de Salud. En la misma se le solicita su intervención
para que se le quite la suma urgencia que le ha dado el Ejecutivo a esta Ley.
2. En la segunda parte de la reunión se valora la importancia que está dando el Ministro a la
participación de la comunidad científica para apoyar su gestión, considerándose fundamental que
ASOCIMED se sume y colabore en esta tarea en forma responsable y representativa. Se analiza la
forma de canalizar este apoyo.
En primera instancia se convoca a todas las sociedades que forman parte de ASOCIMED. Se enviará
una carta a las Sociedades Científicas socias invitándolos a participar con ideas prioritarias que
permitan diseñar una estrategia para enfrentar desde el punto de vista técnico la Contingencia
Sanitaria que estamos viviendo. Por otra parte se invitará a la reunión ordinaria de directorio del
próximo Miércoles 17 de Junio a los presidentes o a un representante experto de las Sociedades
Científicas socias de ASOCIMED que son afines a la pandemia (Sociedades de Anestesiología,
Medicina Intensiva, Enfermedades Respiratorias, Infectología, Medicina Familiar y General) y
también, aunque no es socia a la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia.
En una segunda etapa se convocará a las sociedades que tengan que ver con problemas asociados a
la pandemia como por Ej. Sociedad de Psiquiatría.
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El Dr. Vergara se ofrece para diseñar estas cartas para que sean enviadas hoy día.
A las 12:10 se levanta la sesión
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