
 
 

 Asociación de Sociedades Científicas-Médicas de Chile 

Bernarda Morin 488 Providencia  56-2-27535530  56-2-27535599   

http://www.asocimed.cl asocimedchile@gmail.com 

 

 

Acta N° 45/ 2018 -2021 

Reunión Ordinaria de Directorio 

 
Fecha: 22 de septiembre 2021  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Gloria López, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, 
Marcelo Llancaqueo, Jorge Fabres. 
 
 
Tabla  

13:00 Temas varios 
 
A las 13:15 hrs. Se inicia la sesión  
 
El Dr. Guzmán comenta que ha tratado de hacer seguimiento al documento entregado al 
presidente Piñera con la propuesta para tener agencia (s) acreditadora(s) en forma 
independiente de la CNA para medicina.  La secretaria le ha informado que aún el trámite está 
en evaluación por asesores.  
Respecto al Código Sanitario, el ministro decidió que el Congreso es la entidad que debe definir 
respecto a la receta por profesionales no médicos y solo acogió recomendaciones respecto a las 
vías de validación.  
En relación a sus actividades en APEC, aún se está trabajando junto a empresas y asociaciones 
de pacientes en el tema Ético, actividad que continuará hasta el próximo año . 
En relación con la Ley de Fijación de Precios, ASOCIMED apoyó una carta del COLMED en que se 
pide una mayor reflexión sobre el tema y reevaluar la ley en forma conjunta con las entidades 
médicas. 
Posteriormente recuerda que el período de este directorio terminó en agosto 2020 y que se 
mantuvo en forma excepcional por el período de excepción al no contemplarse en los estatutos 
efectuar asambleas y renovación de directorio por vía telemática.  A fines de septiembre 
termina el estado de excepción y probablemente se puedan efectuar reuniones y elecciones 
presenciales. Sin embargo ha recibido propuestas para que el actual directorio continúe hasta 
Agosto 2022, lo que le parece razonable ya que si se cambia ahora, el próximo directorio 
tendría un período más corto del que corresponde. Hay acuerdo unánime en el directorio y se 
propone, además, hacer una consulta por escrito a las sociedades miembros de ASOCIMED.  
Se comenta que este directorio junto con continuar con todas sus tareas abarcó temas que iban 
más allá de lo habitual. Por lo mismo se señala la importancia de dejar una memoria y que este 
directorio trabaje en una propuesta de lo que se espera de ASOCIMED de ahora en adelante. Se 
insiste en la importancia de que las organizaciones tengan períodos de reflexión y este es un 
momento muy especial ya que a ASOCIMED le ha tocado participar en temas políticos, de 
contingencia, presencia en opinión pública etc., lo que se estima debe continuar.  Es probable  
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que se deban hacer cambios en los estatutos, se recalca la importancia de la figura de un 
vicepresidente que ocupe posteriormente “por estatutos” la presidencia, para dar así 
continuidad y mantener los nexos que se van generando con las autoridades, otras asociaciones 
etc. 
 
Finalmente, todos los directores presentes reconocen la excelente presidencia del Dr. Guzmán, 
su gran entrega y disposición a participar en todas las actividades a que ha sido convocado en 
representación de ASOCIMED. Se reconoce que este ha sido el período más intenso y por lo 
mismo es importante reflejar toda esta actividad en una memoria y dejar una hoja de ruta con 
una propuesta de transición para el próximo directorio. 
 
Antes de terminar el Dr. Guzmán recuerda que en noviembre debería iniciarse la tarea del 
Premio Nacional de Medicina  
 
 
 
  
A las 14:15 hrs. concluye la reunión   
 

                                                                                                                               
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN 

                        PRESIDENTE                           SECRETARIA GENERAL        


