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Acta N° 24/ 2018 -2020 

Reunión de Directorio 

 
 
 
Fecha: 06 de Julio 2020  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Gloria López, Carmen Gloria Aylwin, Hilda Rojas, Marcelo Llancaqueo, 
Tania Gutiérrez, Juan Carlos Díaz, Robinson González, Luis Naranjo  
Invitados:  
Dra. Alejandra Armijo, Secretaria General de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía 
(SONEPSYN)  
Dra. Cyntia Zavala, Directora de SONEPSYN 
Dr. Gerardo Fasce, Presidente Sociedad Chilena de Geriatría y Gerontología 
 
A las 18:15 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.  

 
La Dra. Armijo refiere que SONEPSYN ha estado muy activa. Los diferentes grupos que la componen 
han levantado información y trabajado en distintos documentos de orientación para la comunidad, 
colegas y autoridades de salud. Neurología publicó en la página web un documento sobre manejo del 
ACV en pandemia.  En salud mental se ha trabajado en cápsulas educativas, psiquiatría de enlace, un 
documento técnico que ha sido la base para la prolongación del postnatal que está en el senado y 
otro con orientaciones para la población geriátrica. Por su parte la Dra. Cyntia Zavala comenta que se 
estima que alrededor de un 60% de la población va a sufrir algún grado de impacto desde el punto de 
vista emocional como consecuencia de la pandemia.   La mayoría de carácter leve a moderado que se 
puede resolver en el nivel primario, sin embargo, un 4-5% va a requerir atención especializada.  Por 
otra parte 1 de cada 3 personas requiere de atención especializada y tratamiento a lo largo de su 
vida, lo que sumado a los trastornos emocionales de la pandemia constituye un escenario complejo a 
enfrentar y resolver. En el mes de Mayo fueron convocados por el presidente de la República para 
evaluar cómo abordar esta ola de problemas de salud mental y ya está en línea el programa 
“Saludablemente” que es una plataforma de apoyo para la población, en la cual están participando 
junto a otros 5 grupos de salud. Así mismo están trabajando en el fortalecimiento de los servicios de 
salud para asegurar cobertura, oportunidad y continuidad de atención.  Posteriormente la Dra. 
Zavala presenta un documento con propuestas y solicitudes generales y específicas en materias de 
salud mental que harán llegar a las autoridades. Entre ellas destaca protección de salud mental de los 
funcionarios, acceso a atención (video consulta u otro), evitar el desmedro de la atención de 
patologías crónicas en atención primaria, fortalecer la consultoría de salud mental, atención 
ambulatoria especializada, unidades de hospitalización psiquiátrica, etc. Así mismo hay preocupación 
por el aumento de adicciones y violencia intrafamiliar.   
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Por su parte el Dr. Fasce informa que en la Sociedad de Geriatría están trabajando con las 
instituciones de desarrollo social que se preocupan del adulto mayor (AM) y con el MINSAL. Están 
apoyando la coordinación entre ambos estamentos, destacando que el SENAMA ha avanzado mucho 
en protocolos para el AM en periodo de pandemia.  Tienen una plataforma para que las distintas 
instituciones informen cuál es su situación con lo que han logrado un levantamiento de más de 100 
hogares y residencias (tenían 18).  Así mismo disponen de personal de reemplazo para los hogares 
etc.   Con el MINSAL el trabajo ha sido más difícil, ya que por una parte este se efectúa con diversas 
divisiones y la principal piedra de tope es que los documentos lleguen a quienes deben aprobarlos. La 
Sociedad de Geriatría en conjunto con el MINSAL ha elaborado una serie de recomendaciones para 
cuidados en distintos niveles de residencias, atención domiciliaria y hospitalización. Todo en espera 
de firma. Dada la tardanza en la aprobación estos documentos decidieron liberarlos bajo la autoría 
de la Sociedad. Actualmente están trabajando en el post COVID.  
 
Finalmente refiere que no hay lineamientos claros de la autoridad sanitaria respecto al AM y cree 
que la clave es que lo que se está aconsejando llegue a los lugares de ejecución.  
 
El Dr. Guzmán agradece a los invitados y les solicita que envíen los documentos a ASOCIMED para 
tenerlos de respaldo para la Mesa Social.  
 
Finalmente da a conocer los principales puntos del acta de las recientes reuniones de la Mesa Social. 

             A las 20:10 hrs. se levanta la sesión 

 

                                                                                                                                 
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE             SECRETARIA GENERAL        


