Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile

Acta N° 38/ 2018 -2020
Reunión de Directorio

Fecha: 09 de Diciembre 2020
Lugar: Video conferencia por zoom
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Hilda Rojas , Jorge Vergara, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo,
Tania Gutiérrez, Jorge Carrasco, Rodrigo Mansilla, Juan Carlos Díaz , Lorenzo Naranjo
Se excusa: Dra. Gloria López

A las 13:05 hrs. Se inicia la sesión
El Dr. Guzmán da la bienvenida y hace algunos comentarios respecto a la pandemia y los recientes
cambios de fase en el Plan Paso a Paso en varias regiones, entre ellas la metropolitana que retrocedió a
Fase 2.
Respecto al Código Sanitario, se envío la carta al ministro Paris, firmada por ASOCIMED, CONACEM y
COLMED. Se está en espera de respuesta y por lo mismo aún no se convoca al comité que se formó con
integrantes del COLMED y ASOCIMED para trabajar en las estrategias que permitan defender los
principales artículos objetados (acreditación de extranjeros y prescripción por otros profesionales de la
salud).
En relación con el Premio Nacional de Medicina, el Dr. Guzmán refiere que, con la reciente ceremonia de
entrega del premio, ya se completó el proceso. Por razones por todos conocidas este fue un proceso
diferente tanto por cambios en el reglamento, retrasos en la convocatoria debidos al estallido social y
pandemia, reuniones por zoom para evaluar a los postulantes y elegir al galardonado 2020 y finalmente
la entrega del premio se efectúo con una pequeña reunión con familiares del Dr. Valdivieso y
transmisión por zoom. Refiere que en el jurado se planteó que el premio debería ser anual, por la
cantidad de postulaciones y lo cada vez más difícil que se hace la elección. El principal problema para
esto es financiero, sin embargo, también se reflexionó que este es un premio fundamentalmente
honorífico. Plantea que es una tarea para definir en el próximo directorio.
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El Dr. Díaz informa que hubo cambio de directorio en la Sociedad de Cirujanos por lo que no sabe si el
continuará. Dado los importantes aportes del Dr. Díaz, se decide en forma unánime enviar una carta al
actual presidente solicitando su permanencia al menos por el período que corresponda a este
directorio.
Se acuerda que la próxima reunión se efectuará el 6 de Enero 2021.

A las 13:45 hrs. concluye la reunión.

DR. EGHON GUZMAN
PRESIDENTE

DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN
SECRETARIA GENERAL
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