Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 32 / 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 16 de Septiembre 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Gloria López, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo,
Juan Carlos Díaz, Tania Gutiérrez.
Se excusa: Dr. Jorge Vergara
Tabla:
1. Situación de ASOCIMED
2. Mesa Social
3. APEC
4. Premio Nacional de Medicina
5. Cronograma reuniones

A las 13:10 hrs. Se inicia la sesión
1.
El Dr. Guzmán se refiere al posicionamiento que ha alcanzado ASOCIMED en estos dos
últimos años en que “se ha ganado un espacio lento y progresivo y llegado a ser un
referente”. Sin embargo, falta que las autoridades nos escuchen más. Se refiere a las
diferentes gestiones que se han efectuado ante el senado para hacer ver nuestro punto de
vista e influir en lo que se legisle en relación con la Ley de Fármacos II. Recientemente
participó en la Comisión Mixta del Senado en que se está discutiendo la Ley. Piensa que algo
se ha logrado, especialmente en relación con el DCI que fue uno de los puntos que expuso en
la reunión. También comentó que ASOCIMED fue tomada en cuenta en el grupo que solicitó
legislar para que se puedan llevar a cabo los ensayos con la vacuna anti- COVID en el país.
2.
Mesa Social. Comenta que en el último tiempo ha habido muy poca participación de los
ministros, no ha habido avances, información ni consideración en la toma de decisiones. Junto
al COLMED han hecho notar este punto. En la última reunión estuvo el Ministro de Educación,
Pte. del Colegio de Profesores y otros personeros que tienen que ver con educación para
presentar el retorno a clases. Así mismo ASOCIMED y COLMED han planteado que debería
haber una mesa de educación y otra de salud, para que cada una trate los temas específicos
que les competen. Sin embargo, se mantiene todo en la mesa social.
3.
APEC. Han continuado las reuniones y en Octubre se efectuará el Foro en que
probablemente ASOCIMED deberá hacer una presentación en que se debe tener claro nuestro
código de Ética que es el del COLMED.
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4.
Premio Nacional de Medicina. El jurado ya está conformado. Próximamente se reunirán
por zoom para definir la terna. Como siempre la coordinación estará en manos de la Dra.
Gloria López. La Dra. Hilda Rojas informa que los fondos para el premio están disponibles,
refiriendo que la mayoría de las sociedades miembros de ASOCIMED se han puesto al día.
Refiere que la activa participación que está teniendo ASOCIMED en la Ley de Fármacos, Mesa
Social etc. ha llevado a que las sociedades estén estimuladas en ser parte activa de la
institución.
5.
Finalmente, el Dr. Guzmán informa que solicitó a la Dra. Siches tener una actividad
conjunta COLMED-ASOCIMED para llevar las inquietudes afines a la mesa social. En este punto
los directores plantean que, si bien es importante, especialmente en este tiempo de
pandemia aunar fuerzas entre la comunidad médica, no debemos perder el norte de los que
es cada institución. Se reconoce al COLMED en su actividad gremial, profesionalismo de sus
comités etc, sin embargo, cada institución tiene sus objetivos, no tenemos el mismo apoyo
financiero y hay temas en que los puntos de vista no coinciden. Nuestras opiniones siempre
deben ser técnicas y sin presiones de ningún tipo. Se plantea incluso que estas reuniones en
las que participan ASOCIMED, COLMED y sociedades científicas que no son miembros de
ASOCIMED, deberían ser alternadas en su conducción entre la Dra. Siches y el Dr. Guzmán. Se
concuerda en mantener participación en reuniones bimensuales.
Se comenta que con relación a CONACEM el COLMED quiere hacer una institución nueva. Por
su parte las sociedades científicas reconocemos que hay que hacer cambios en CONACEM,
pero orientados a fortalecerlo, modernizarlo y apoyarlo. Hacia allá debemos orientar nuestros
esfuerzos y buscar como apoyar desde las sociedades científicas. Fortalecer CONACEM es
asegurar un alto estándar de calidad en la atención de nuestra población.
6. Finalmente se acuerda continuar con reuniones de directorio los miércoles a las 13:00
horas dos veces al mes

Se fija la próxima reunión por zoom para el 30 de Septiembre a las 13:00 horas
A las 14:30 hrs concluye la reunión

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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