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Acta N° 46/ 2018 -2021 

Reunión Ordinaria de Directorio 

 
 
 
Fecha: 20 de Octubre 2021  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo Llancaqueo, Jorge 
Fabres, Juan Carlos Díaz, Tania Gutiérrez, Rodrigo Mansilla 
Se excusa: Dra. Gloria López 
 
 
Tabla   
13:00 Temas varios 
 
A las 13:10 hrs. Se inicia la sesión  
 
El Dr. Guzmán inicia la reunión comentando que la Mesa Social fue reformalizada. Hubo 
recambio de alcaldes y se incorporó a Abraham Santibáñez, Premio Nacional de Periodismo y 
Miembro del Instituto de Chile. Sin embargo, no se sabe si continuará en el próximo gobierno. 
Cree que la mesa ha sido un aporte ya que de ahí han surgido muchas de las medidas que se 
han efectuado para combatir la pandemia, aunque insiste en que es una mesa consultiva.  
 
Respecto a la pandemia, aunque los casos han disminuido, hay preocupación por la pérdida de 
percepción de riesgo de la población y por la mayor dificultad para hacer trazabilidad dada la 
alta contagiosidad de la variante Delta que está predominando. Se estaría reevaluando como 
hacer una trazabilidad más efectiva, lo que actualmente está en manos de las Seremías.   
 
Informa que ha seguido efectuando gestiones para conocer la respuesta del ejecutivo respecto 
a las agencias acreditadoras de medicina, pero a la fecha no ha habido respuesta.  
 
Se comenta la carta que propuso el Dr. Vergara para enviar a las sociedades científicas que 
forman parte de ASOCIMED, para consultar si están de acuerdo con postergar la renovación del 
directorio para agosto 2022, moción que fue aprobada en forma unánime por este Directorio 
en reunión de agosto 2021.  Se aprueba la carta y su próximo envío a las sociedades miembros 
para tomar una decisión definitiva en la próxima reunión de noviembre.  
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También se comenta la conveniencia de considerar cambios en los estatutos que validen otras 
formas de elegir a los directorios ante la imposibilidad de efectuar reuniones y/o asambleas 
presenciales, especificando claramente la modalidad virtual. 
 
 
 

A las 13:55 hrs. concluye la reunión   
 
 

                                                                                                                                
                DR. EGHON GUZMAN   DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN  

                    PRESIDENTE                   SECRETARIA 


