Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 25 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 13 de Julio 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo,
Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz, Jorge Carrasco
Se excusan: Dres. Gloria López, Robinson González
Invitados:
Dr. Carlos García, Presidente Sociedad de Cirujanos de Chile
Dr. Dennis Cortés, Presidente Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF)
A las 18:05 hrs. Se inicia la sesión
1. El Dr. Guzmán agradece la presencia de los invitados informándoles la importancia de conocer las
inquietudes de sus sociedades científicas respecto al impacto de la pandemia en las áreas que les
ocupa para poder llevar sus opiniones y aportes a la mesa social.
El Dr. García, presidente de la Sociedad de Cirujanos, se refiere a los múltiples problemas y
consecuencias que tendrá la pandemia relacionados con la suspensión y postergación de
procedimientos quirúrgicos. Entre estos destaca como muy preocupante la patología oncológica
tanto por el retardo en el diagnóstico como en el tratamiento quirúrgico. Así mismo comenta que las
listas de espera de patología benignas también se verán afectadas y el problema es que al parecer el
MINSAL no tiene claro como estaban constituidas previo a la pandemia. La Soc. de cirujanos está
disponible para cooperar en la solución de estos problemas, que si bien, tienen claro hoy día no son
prioridad, sin embargo, hay que prepararse para enfrentarlos.
Han trabajado en una serie de documentos con recomendaciones en la Pandemia COVID-19. Entre
estos “Recomendaciones para reinicio de Cirugías Electivas en Pandemia CoVid 19”, efectuada en
forma conjunta con la Sociedad de Anestesiología de Chile, “Recomendaciones de la Sociedad de
Cirujanos de Chile, para la organización de Servicios de Cirugía, en zonas de alta y baja afectación por
COVID-19”, “Recomendaciones de la Sociedad de Cirujanos de Chile para cirugía en pacientes COVID19” y otras, todas publicadas en su página web.
El Dr. Guzmán le informa que entregó en la mesa social los documentos que le enviaron con
recomendaciones para reiniciar cirugía electiva en pandemia COVID. Comenta que en la mesa son
tantos los problemas que se presentan que se le da prioridad a lo más urgente para llevarlo a
evaluación con el presidente de la República y definir cómo enfrentar cada situación. Sugiere que la
Soc. Cirugía elabore protocolos para definir criterios de prioridad para las cirugías.
El Dr. García muestra un documento elaborado antes de la pandemia por la Comisión Nacional de
Productividad, Enero 2020, acerca del “Uso eficiente de quirófanos y gestión de lista de espera
quirúrgicas no GES” y que contiene una serie de recomendaciones que son absolutamente aplicables
al problema actual. En este hay recomendaciones para mejorar la eficiencia del uso de pabellones,
muchas de las cuales van más allá´ de lo quirúrgico Ej. optimizar tiempos útiles invirtiendo en más
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personal para limpieza de pabellones, uso fines de semana etc). Es decir, hay mucho material con
recomendaciones lo importante es que lleguen a las autoridades.
El Dr. Dennis Cortés de la SOCHIOF , agradece invitación y felicita a ASOCIMED por la defensa de
exámenes EUNACOM y CONACEM. Comenta que durante este período no se han dejado de lado los
procedimientos de urgencia y que ahora poco a poco se han ido abriendo las consultas. Se han
acercado a las autoridades para conocer la realidad de listas de espera, recursos humanos etc, para
poder elaborar una estrategia de reapertura, sin buenos resultados. Como sociedad, están en una
etapa de diagnóstico en relación con la lista de espera y evaluando protocolos de atención y
optimización de pabellones. Así mismo están evaluando como y cuando reiniciar operativos rurales
que es una actividad de apoyo a la comunidad que hace muchos años realiza la SOCHIOF. Valora la
oportunidad de poder llegar a las autoridades a través de ASOCIMED.
El Dr. Guzmán despide a los Dres. García y Cortés, les agradece su participación, les solicita le hagan
llegar documentos y comenta que por Ej. ya la Sociedad de Psiquiatría está invitada en una fecha
próxima a la Mesa Social , para dar a conocer el impacto de la pandemia en la salud mental de la
población y sus propuestas.
Finalmente comenta que en la Mesa Social no siempre tiene la oportunidad de presentar los temas
que nos interesan ya que son múltiples los sectores que ahí participan y la hoja de ruta con las
prioridades las define la autoridad. Sin embargo, destaca la próxima participación de psiquiatría y la
posibilidad de ir llevando lo que se va recogiendo desde las distintas sociedades en estas reuniones, y
poder así entregar documentos con propuestas concretas de las sociedades científicas a la autoridad.
También comenta que en representación de ASOCIMED ha seguido trabajando en el marco ético en
APEC.
Da lectura de los principales puntos del Acta de las reuniones recientes efectuadas en la Mesa Social.
Se confirma que mientras dure la contingencia las reuniones de ASOCIMED serán semanales y no
mensuales como era lo habitual. Se fija la próxima reunión por zoom para el Lunes 20 de Julio a las
18:00 horas
A las 20:00 hrs.se levanta la sesión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE
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