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Acta N° 39/ 2018 -2020 
Reunión de Directorio 

 
 
Fecha: 06 de Enero 2021 
Lugar: Video conferencia por zoom 
 

Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Hilda Rojas , Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo, Jorge Carrasco, 
Rodrigo Mansilla, Juan Carlos Díaz , Lorenzo Naranjo     
Se excusa: Dra. Gloria López, Dra. Tania Gutiérrez 
 
A las 13:05 hrs. Se inicia la sesión  
 
Se comenta la situación de la pandemia y la reunión que se efectuará en la tarde junto al COLMED, a la 
que confirmó su asistencia el ministro Paris. Respecto a la pandemia hay opiniones encontradas entre 
los directores sobre la necesidad y efectividad de cuarentenas sin embargo en general hay acuerdo en 
que el plan Paso a Paso parece ser la mejor forma de enfrentar las decisiones según la realidad de cada 
región o comunas. 

El Dr. Guzmán refiere que el Dr. Paris le confirmó asistencia a la reunión con el COLMED, cuyo principal 
objetivo es plantear las inquietudes de la comunidad médica respecto al proyecto del nuevo código 
sanitario. Sin embargo, le parece que es una oportunidad para plantear otros temas. Se decide consultar 
sobre la vacuna ¿Qué estrategia se efectuará con la gente que no se quiera vacunar?  Se comenta la 
importancia de informar bien a la población, dado que circulan muchas noticias falsas al respecto y la 
responsabilidad que tenemos como equipo de salud de informar y motivar a vacunarse. Otro punto es 
consultar si en la toma de decisiones frente a la pandemia tiene prioridad el aspecto sanitario o hay 
muchas presiones económicas u otras para definir conducta. También se plantea que se ha dejado muy 
de lado en el nivel primario la atención de patologías crónicas no transmisibles. Si bien se están 
entregando fármacos a los pacientes no se les está controlando.  Finalmente consultar si a la fecha se ha 
podido definir si hay una estrategia más correcta que otra en la forma de enfrentar la pandemia. Se 
comentan las diferencias en Europa, USA, Brasil etc. 

Se acuerda que la próxima reunión se efectuará el 20 de Enero 2021 

A las 13:50 hrs. concluye la reunión   
 

                                                                                                                                
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 
                        PRESIDENTE             SECRETARIA GENERAL        
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