Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile
Acta N° 30 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 17 de Agosto 2020
Lugar: Video conferencia por zoom

Asisten: Dres. Jorge Carrasco, Juan Carlos Díaz, Tania Gutiérrez, Eghon Guzmán, Marcelo Llancaqueo,
Lorenzo Naranjo, Hilda Rojas y Jorge Vergara.
Invitado: Laboratorio TEVA Sr. José Luis Cárdenas, Sr. José Manuel Rodríguez y Sra. Virginia Socias

Inicio 18.10 horas
Toma acta Dra. Hilda Rojas P.
1. LABORATORIO TEVA, presenta Sr. Rodríguez.

TEVA es el principal laboratorio de genéricos a nivel mundial en diversas áreas de la medicina, cuyo
objetivo es reducir el costo de los medicamentos. También les interesa desarrollar innovación, para
esto traer investigación a través de estudios multicéntricos.
Plantea que esto requiere un impulso gubernamental que incentive la investigación chilena, para que
Chile se convierta en un centro de desarrollo de estudios clínicos y esto requiere el desarrollo de
políticas emanadas desde el gobierno.
Le interesa que se pueda coordinar en conjunto con las sociedades científicas.
El Dr. Guzmán relata el efecto de la Ley Ricarte Soto en la investigación en nuestro país y también los
efectos de las leyes Fármacos I y II, donde los principales problemas son la venta por DCI, la
concentración de la venta en 3 cadenas de farmacias y las limitaciones del ISP para fiscalizar. Hoy hay
problemas para probar la vacuna COVID y los estudios clínicos se han ido al Perú.
Se ha pedido al parlamento tener legislación para la investigación.
Se analiza la importancia de los ensayos clínicos, estos impulsan el desarrollo de la investigación local,
mejora el registro médico, la formación de comités de ética, contacto con centros universitarios de
investigación extranjeros, etc., es una relación virtuosa.
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ASOCIMED le sugiere poner en redes sociales y medios de comunicación la necesidad de realizar
ensayos clínicos y tener la legislación adecuada para potenciar a Chile como centro de investigación.

2. ASOCIMED

Dr. Guzmán nos recuerda que cumplimos 20 años de funcionamiento, por esta razón entregará 20 PIN
recordatorio a los miembros de los directorios.
Cabe destacar que este Pin fue financiado por el Dr. Guzmán.

3. Premio Nacional de Medicina

Está constituido el jurado y se encuentran en revisión de los antecedentes de los postulantes.

Término de reunión a las 19.30 horas

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA.HILDA ROJAS
TESORERA
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