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Acta N°20/ 2018 -2020 

Reunión  Extra0rdinaria de Directorio 

 
Fecha: 27 de Mayo 2020  
Lugar: Reunión por zoom 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo, 
Juan Carlos Díaz, Tania Gutiérrez, Jorge Carrasco.  
 
A las 13:00  hrs se inicia sesión 
 
 

1. El Dr. Guzmán da la bienvenida a través del zoom y  se aprueba acta anterior 

2. Mesa Técnica COVID-19. El Dr. Guzmán informa que en la reciente reunión de la Mesa Técnica COVID-

19 se recalcó que esta es una labor de las sociedades médicas y  del COLMED y no solo de esta última 

institución como queda la impresión cada vez que habla la Dra. Siches en su calidad de vocera de la 

mesa y Presidenta del COLMED. Por tanto se solicita a la Dra. Siches que esto se transparente y se deje 

clara la participación de las sociedades científicas en la mesa y que la vocería ante la mesa social u 

opinión pública no sea a nombre del COLMED sino en nombre de la Mesa. De otra forma habría que 

crear una vocería que represente a las sociedades científicas.  Comenta que se ha respaldado que la 

vocería sea del COLMED dado que esta entidad  tiene  buenos recursos comunicacionales y llega a los 

medios. Por su parte el Dr. LLancaqueo, quien participa en la mesa técnica  en su rol de Presidente de la 

Sociedad Médica, comenta que en esta hay buenas ideas  y que la vocería ante el comité asesor debería  

ser estrictamente basada en esas opiniones. Hay acuerdo con esta apreciación.  

Hay opiniones encontradas entre miembros del directorio respecto al rol del COLMED en esta 

pandemia. Hay quienes piensan que el COLMED ha respetado el rol de las sociedades científicas al 

invitarlas a conformar la mesa técnica y que la Dra. Siches ha posicionado al cuerpo médico en la 

ciudadanía, considerándose esto último una fortaleza que lamentablemente no se logra cuando las 

opiniones salen solo desde el mundo científico. Otros no comparten esta opinión argumentando que al 

estar la vocería en el COLMED siempre en las opiniones va a haber un sesgo político y que se debe 

fortalecer el rol comunicacional de las sociedades científicas. Se concluye que en estos momentos lo 

importante es unirse sin perder de vista los roles de cada uno y estando atentos a que la Dra. Siches en 

su rol de vocera de la mesa técnica se enmarque exclusivamente en lo técnico y dejando claro que lleva 

la opinión de los expertos que constituyen la mesa. 

2. Proyecto de Ley que suspende vigencia  de EUNACOM.  Se ha hecho mucho lobby con distintos 

parlamentarios con todos los argumentos que respaldan las serias consecuencias que puede llegar a 

tener para la salud de nuestra población si se aprueba esta Ley. Así mismo en forma conjunta con la 

Academia Chilena de Medicina, ASOFAMECH y COLMED se hizo un llamado al senado a analizar este 

tema en profundidad, dialogando con los actores involucrados y a no legislar medidas potencialmente 
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perjudiciales para los habitantes de nuestro país (declaración disponible en página web de ASOCIMED). 

Se estará atento a los resultados de la votación y conducta a seguir. 

3. Finalmente algunos miembros del directorio comentan respecto al poco protagonismo que tenemos 

las sociedades científicas ante la opinión pública y que no hemos sabido comunicarles temas que son de 

alto interés y de impacto en la salud de la población. Por ej. Estamos discutiendo lo grave que sería que 

se eliminen exámenes como el EUNACOM. ¿La gente sabe que es el EUNACOM?  La mayoría no tiene 

idea. Si no lo saben les es indiferente una determinada ley  y hechos como esto no  hay duda que 

facilitan su promulgación.  ……Pero ¿es rol de ASOCIMED comunicarlo?   Se comenta que debemos 

fortalecer  lo comunicacional y tener presencia en redes sociales. Sin embargo debemos definir nuestro 

perfil comunicacional y reconocer que los médicos somos malos comunicadores y que debemos 

apoyarnos en expertos en comunicación.  

Se reflexiona, al igual que se ha hecho anteriormente,  sobre la importancia de repensar el rol de 

ASOCIMED. Evaluar la necesidad de fortalecer las comunicaciones y definir su orientación. Al respecto el 

Dr. Guzmán recuerda que al principio de su período se evalúo contratar una empresa para desarrollar 

este aspecto pero se desestimó por los altos costos asociados. Hay consenso en la importancia de tener 

presencia y “voz” en la opinión pública y que se debe trabajar en ello. Pero también se hace presente 

que esto requiere de alta dedicación, personas dispuestas a trabajar en esto y definir el perfil  de 

ASOCIMED.  En fin es un tema para seguir evaluando y conversando a futuro.  

A las 14:00  se levanta la sesión 
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