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Acta N° 48/ 2018 -2021 

Reunión Ordinaria de Directorio 
 
Fecha: 15 de diciembre 2021  
Lugar: Video conferencia por zoom 
 
Asisten: Dres. Eghon Guzmán, Jorge Vergara, Hilda Rojas, Carmen Gloria Aylwin, Marcelo 
Llancaqueo, Jorge Fabres, Juan Carlos Díaz, Lorenzo Naranjo, Rodrigo Mansilla- 
 

Invitados: Presidentes de Sociedades Científicas: Anestiología, Dr.  Germán Iñiguez (SOCHED), 
Dra. M. de los Angeles Rodriuez (Hematología) 
De APEC: Gastón Fernández Schiaffino, jefe del Departamento OCDE de la Dirección Económica 
del Ministerio de Relaciones Exteriores., Gabriela Garnham, Gerente General de la Asociación 
de Dispositivos Médicos de Chile (ADIMECH), Vicente Astorga, Gerente Comercial del 
laboratorio farmacéutico Farmoquímica del Pacífico. 
 

Se excusa: Dra. Gloria López 
 
A las 13:05 hrs. Se inicia la sesión  
 
El Dr. Guzmán da la bienvenida al grupo que ha estado trabajando en el Marco del Consenso Ético 
Chileno de APEC para regular la relación entre pacientes, profesionales que trabajan en organizaciones 
de salud y la industria. Gastón Fernández ,  Inicia la presentación explicando que el Foro de Cooperación 
Económica de Asia Pacífico (APEC) es un grupo intergubernamental creado a objeto de realizar mejoras 
en el comercio, inversión y cooperación para el consiguiente crecimiento económico de las economías 
de la región.  Para Chile esta plataforma es el principal mecanismo para la integración con la región Asia-
Pacífico.   

Explica que el documento con estándares éticos tiene como propósito desarrollar instrumentos que 
permitan transparencia y libre competencia a fin de mejorar el acceso a un cuidado seguro y efectivo de 
la salud. Así mismo aumentar la confianza entre los diferentes actores involucrados en brindar los 
cuidados en salud que se requieren en el país, estableciendo principios que involucran a la comunidad 
médica, a laboratorios farmacéuticos y dispositivos médicos.  Destaca la heterogeneidad de la mesa de 
trabajo integrada por representantes de pacientes, del estado, de la industria, el ISP y de las sociedades 
científicas representada por ASOCIMED, lo que permite gran interacción y generar un lineamiento que 
involucra a todos los actores. Nunca se había dado esta interacción que garantiza un documento 
multidisciplinario y en que el centro es el paciente. Así mismo se hace notar que el liderazgo se ha 
desarrollado desde la subsecretaría de relaciones exteriores, y la importancia que esto tiene, dado el rol 
del comercio internacional para lograr distribución y acceso equitativo de los productos.  

El documento aún no está listo, y actualmente están trabajando en la gobernanza de la mesa y en los 
lineamientos de la relación con los profesionales de la salud. A futuro se planifica desarrollar un plan de 
comunicación, guías de relación ética y transparente entre la industria y los profesionales de la salud. Se 
destaca la participación que ha tenido en la mesa el Dr. Guzmán. 
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Se agradece la participación y se comenta la importancia de una participación mas activa de la 
comunidad médica, que ha sido reticente a participar. Así mismo la importancia de difundir el 
documento final entre los involucrados.  

Posteriormente, el Dr. Guzmán informa que el Premio Nacional de Medicina está en curso y que los 
candidatos son de excelencia.  

Finalmente recuerda que el 6 de enero se efectuará la Asamblea en que se elegirá el nuevo directorio 

  
A las 14:15 hrs. concluye la reunión   
 

                                                                                                                                
                DR. EGHON GUZMAN    DRA. CARMEN GLORIA AYLWIN  


