Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 31 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 24 de Agosto 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo, Lorenzo
Naranjo, Jorge Carrasco, Ricardo Pommer
Se excusan: Dres. Gloria López, Hilda Rojas, Tania Gutiérrez
Invitados: Dr. Roberto Estay, presidente Departamento de Políticas de Salud y Estudios del COLMED
Dra. María Eugenia Bravo, presidenta de la Sociedad Chilena de Mastología (SChM)

A las 18:10 hrs. Se inicia la sesión

1.
Se da la bienvenida al Dr. Roberto Estay, Oncólogo del Hospital Salvador, Magister en
Salud Pública y presidente del Departamento de Políticas de Salud del COLMED. El Dr. Estay
presenta el documento “El impacto de Covid19 en el Sistema de Salud y propuestas para la
reactivación”, elaborado por el Dpto. de Políticas de Salud y Estudios y un grupo
multidisciplinario de profesionales del ámbito público y privado. El estudio compara datos
entre enero y junio del 2020, con respecto a los mismos meses de 2019. En este se analiza el
impacto de la pandemia en mortalidad y patologías no COVID-19 y entrega una serie de
propuestas para la reactivación asistencial. Se destaca el exceso de mortalidad de 21%
ocurrido en el primer semestre del 2020, un 38% menos de atenciones de especialidad,
reducción de cirugías electivas en un 50%, un aumento de personas en espera de garantías
GES de 13 mil a 46 mil casos, disminución en activación de atenciones por algunos tipos de
cáncer en hasta 65%, cerca de 220 mil exámenes PAP no realizados, disminución en un 50%
de ingresos al programa de salud cardiovascular (CV), disminución de consultas de urgencias
CV en un 20% , caída de controles de niños en un 50% etc.
Otro punto del informe dice relación con alta migración de personas desde ISAPRES a
FONASA, sobrecargando la demanda e impactando en los recursos disponibles del sistema
público. En tanto, las entidades privadas, habrían recibido ganancias históricas durante la
pandemia.
Comenta lo difícil que es salir de esta crisis para lo que se requiere comprensión, conducción,
priorización sanitaria, integración, trabajo en red y apoyo de sistemas informáticos.
Las principales propuestas están orientadas a 1. Recomendaciones específicas para la Red
Asistencial, 2. Uso de tecnologías digitales y la importancia de la telemedicina en la
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reactivación 3. Desafíos de financiamiento y alternativas para enfrentarlo, 4. Búsqueda
conjunta de soluciones para acabar con la inequidad de los sistemas público y privado.
El Dr. Guzmán agradece la excelente presentación y se comenta el gran aporte del
documento. Por otra parte, el Dr. Estay informa que se piensa que de aquí a fin de año puede
haber un gran rebrote y que en marzo 2020 podría llegar la vacuna. Que en un escenario
optimista se podría recuperar al menos el nivel que teníamos en salud en un par de años, pero
que las consecuencias de la pandemia se verán por unos 5 años. El Dr. Guzmán agradece y
despide al Dr. Estay solicitando nos envíe el documento y su autorización para difundirlo en el
directorio y a las Sociedades Científicas miembro de ASOCIMED.
2. Ingresa a la reunión la Dra. María Eugenia Bravo, presidenta de la Sociedad Chilena de
Mastología (SChM), citada para evaluar solicitud de dicha sociedad para ingresar a ASOCIMED.
Informa que la SChM se constituyó en el año 1982 reuniendo a especialistas de distintas áreas
que trabajan en Patología Mamaria. Si bien no es una especialidad específica se están
efectuando gestiones en el MINSAL para que sea reconocida especialmente en el área
quirúrgica que es donde hay cirujanos y ginecobstetras que se dedican en forma exclusiva a la
patología mamaria. Recuerda que la primera presidenta de esta sociedad fue la Dra. Ivonne
Pabst, reconocida cirujana de mama. Por otra parte, e impulsados por la SChM, en la U. de
Chile se inició una beca de Cirugía Mamaria como subespecialidad para cirujanos y
ginecobstetras con beca primaria. No tienen conflictos con las sociedades de cirugía u otras ,
considerados en diferentes actividades científicas en el país y extranjero ,son referentes para
las Guias clínicas MINSAL y efectúan cursos y congresos multidisciplinarios con la participación
de los distintos especialistas involucrados en el tratamiento de patología mamaria. Se le
explica que el órgano oficial en Chile para reconocimiento de especialistas es CONACEM y que
una vez que la especialidad esté oficialmente reconocida por dicha institución se estará en
condiciones para ingresar a ASOCIMED. Se insta a efectuar las gestiones correspondientes
ante CONACEM y que esperamos tenerlos pronto como miembros de ASOCIMED.
3. El Dr. Guzmán recuerda que se están cumpliendo 20 años de la fundación de ASOCIMED.
Lamenta las circunstancias que no permiten efectuar una ceremonia conmemorativa como se
había pensado. Así mismo recuerda que corresponde cambio de directorio, sin embargo, por
la pandemia no se puede llamar a elecciones. Se decide posponerlas en 90 días.
4. IntegraMedica solicita patrocinio para una Jornada de Ginecología. El Dr. Guzmán informa que
son jornadas con docentes y profesores de alto nivel y que él está entre los directores. Al
respecto se consulta si hay un reglamento de patrocinio. El Dr. Guzmán responde que no hay
por escrito, pero que entre los objetivos de ASOCIMED está el promover actividades
científicas que no tengan influencia de la industria. Se aprueba el patrocinio.
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5. El Dr. Llancaqueo, presidente de la Sociedad Médica, le informa al Dr. Guzmán que a solicitud
del directorio de la SMS le hará llegar una carta oficial solicitando se retire a la SMS del pie de
firma de la reciente Declaración de la Ley de Fármacos II. Esto motivado porque dicho
directorio no tuvo participación en el contenido de esta.
Se fija la próxima reunión por zoom para el lunes 31 de Agosto a las 18:00 horas
A las 19:45 hrs concluye la reunión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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