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Acta N° 33 / 2018 -2020 

Reunión de Directorio 

 
 
 
Fecha: 30 de Septiembre 2020  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo, Tania Gutiérrez, Jorge 
Carrasco, Lorenzo Naranjo , Robinson González ,  Hilda Rojas  
Se excusa: Dr.  Juan Carlos Díaz, Dra.  Gloria López, 
 
Tabla:  
1. Aprobación acta anterior 
2. Cuenta reunión con COLMED 
3. Premio Nacional de Medicina  
4. Mesa Social 
5. Otros 
 
A las 13:15 hrs. Se inicia la sesión 
 
 

1. Se aprueba acta del 16 de Septiembre. 
2. El Dr. Guzmán comenta la segunda reunión COLMED-ASOCIMED y Sociedades Científicas 
en que se informó de la pandemia y la reactivación. En general han mejorado los índices de la 
región Metropolitana y Norte del país, siendo actualmente la principal preocupación la zona 
de Magallanes. Se comenta que a la fecha no ha habido impacto por el 18 de Septiembre.  
Posteriormente la Dra. Siches planteó la posición del COLMED con relación a CONACEM y la 
idea de reemplazarlo por una nueva institucionalidad.  El Dr. Guzmán se opuso, entregó los 
argumentos de ASOCIMED en respaldo a CONACEM y la importancia de seguir contando con 
esta agencia autónoma e independiente que desde el año 2013 es la única agencia 
certificadora reconocida por el MINSAL. Hubo un amplio respaldo de todas las sociedades 
científicas hacia CONACEM, si bien el principal reparo es la certificación de especialistas sin 
dar examen práctico.  Se mostró disposición para apoyar y hubo acuerdo en la necesidad de 
hacer algunos ajustes para responder a la alta demanda de certificación. Al respecto el Dr. 
Naranjo comenta que lo que presentó la Dra. Siches es un documento de trabajo de la mesa 
directiva nacional en el que no ha participado el departamento científico docente del Consejo 
General ni ha sido compartido con el resto del colegio, por tanto, no es una postura oficial del 
COLMED.  Así mismo refirió que hay una clara correlación, mayor al 90%, de que quienes 
aprueban el examen teórico también aprueban el práctico. La alta demanda por certificación y 
la necesidad del país de contar con médicos certificados para la salud pública los llevó a optar 
por esta vía. Por otra parte no cuentan con el apoyo necesario de especialistas para efectuar 
evaluaciones prácticas. Da el Ej. de oftalmología, en que no se requiere de los oftalmólogos 
para el examen teórico, ya que el que se rinde es internacional y un prerrequisito en todo el  
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3. mundo para optar a una evaluación práctica.  No se ha podido conseguir que se tomen 
esos exámenes. El Dr. Guzmán plantea invitar al presidente de la Sociedad de Oftalmología 
para plantear el problema y buscar una solución. También se plantea la posibilidad de recurrir 
a especialistas de centros universitarios de regiones.  
4. Premio Nacional de Medicina. Se constituyó el jurado con los presidentes de las 4 entidades 
patrocinantes, (ASOCIMED, Academia Chilena de Medicina, ASOFAMECH y COLMED), el premiado 
anterior, Dr. Otto Dörr, el presidente de la Sociedad Chilena de Dermatología, Dr. Francisco Bobadilla y 
el Dr. Luis Delpiano, presidente de la Sociedad de Infectología. De acuerdo con el reglamento del 
premio, estas dos últimas sociedades fueron sorteadas entre todas las sociedades socias de 
ASOCIMED. Fueron elegidos secretaria la Dra. Muñoz y como presidente del jurado, el Dr. Guzmán. 
Hoy día 30 de Septiembre cada jurado debe presentar en forma anónima sus ternas. Comenta que hay 
12 extraordinarios candidatos al premio por lo que será muy difícil la elección.  Dada la pandemia se 
entregará vía telemática. 
5. Mesa Social.  Hay preocupación por mejorar la comunicación y se están haciendo 
esfuerzos por implementar diferentes formas de llegar a la población con mensajes claros y 
por los medios más adecuados para cada sector. Por Ej a través de la radio en zonas rurales.  
Había mucha inquietud por el periodo de fiestas patrias pero el balance ha sido positivo. Al 
respecto Fernando Leanes, representante de la OMS, destacó los protocolos efectuados para 
los días del 18 de Septiembre y comentó que están siendo imitados por otros países. 
Finalmente, el Dr. Guzmán comenta que para los próximos días la principal preocupación está 
centrada en el plebiscito.  

 

 
 

A las 14:20 hrs. concluye la reunión   
 

                                                                                                                                
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE             SECRETARIA GENERAL        


