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editorial VMÑ

P
ara nuestro equipo de trabajo es un agrado 
poner en sus manos una nueva edición de 
nuestra Revista; en ella hemos tratado de 
registrar lo que ha sido un intenso año que 
va desde actividades lúdicas, de relajación 

y camaradería como son el Día del Médico, el Evento de 
Invierno y el Campeonato de Futbolito, hasta los temas 
gremiales con apoyo permanente a nuestros asociados, 
a través de Falmed y Fatmed, y temáticas duras como el 
ejercicio ilegal de la profesión y el Eunacom, el desastre de 
la Isapre Masvida y nuestra visión crítica sobre lo que ha 
sido la demora inexcusable en  la construcción de nuestro 
Hospital Base.
De estas preocupaciones, me quiero detener a propósito 
del tema Eunacom y el ejercicio ilegal de la medicina sobre 
el oscuro futuro que espera a nuestros médicos y alumnos 
actuales, que sin querer ser alarmista, se traducirá ne-
cesariamente en cesantía médica. Sólo algunos datos al 
respecto: existen en Chile, según la Superintendencia de 
Prestadores, 40 mil médicos y de las 21 facultades de me-
dicina del país egresan cada año 1.500 médicos, aproxi-
madamente. En este momento Chile dispone de 2.2 médi-
cos por cada 1000 habitantes; mientras, en EE.UU cuen-
tan con 2.5 médicos por 1000 habitantes y en Japón, 2.3 
médicos por 1000 habitantes; a su vez, el promedio de los 
países de la OCDE es de 3.2 médicos por mil habitantes.
Al mismo tiempo, la cantidad de médicos extranjeros que 
se han sometido al EUNACOM ha aumentado en forma 
exponencial desde menos de 500, el año 2008, a cerca de 
3000 en 2016. No está demás decir que el Eunacom es una 
herramienta de aseguramiento mínima de calidad profe-
sional para la población. En las sucesivas versiones, estos 
médicos no han logrado superar el 20 % de aprobación por 
lo que muchos se encuentran ejerciendo en forma ilegal 
en nuestro país. Frente a esta realidad, nuestra Orden ha 
hecho ingentes esfuerzos para que la Autoridad se inhi-
ba de seguir otorgando autorizaciones ilegales para estos 
médicos. 

Estimados colegas:

Volviendo la mirada a la labor gremial, sin duda, que esta 
es además una ocasión muy especial, pues nos encontra-
mos ad portas de una nueva elección de las autoridades 
que regirán los destinos de nuestra institución, por los 
próximos tres años. Como siempre en este ejercicio demo-
crático, se ponen en juego diversas visiones de la socie-
dad, legítimas toda ellas, así como del trabajo médico. 
En los últimos años nuestros afiliados han suscrito, ma-
yoritariamente, los conceptos de un sano equilibrio entre 
la preocupación por la salud pública de nuestro país, con 
un espíritu de leal colaboración con las respectivas auto-
ridades de salud, y de una agenda centrada en los intere-
ses gremiales de nuestro asociados, teniendo muy claro 
que, definitivamente, ellos son nuestros mandantes. Cla-
ramente, esta vocación es la que ha proporcionado más 
réditos a nuestra Orden, reconocida por nuestros médicos 
quienes han elevado a más de 24 mil el número de asocia-
dos. Esperamos que esta senda se mantenga y nuestro Co-
legio salga fortalecido y no se vea arrastrado por bande-
rías políticas que, finalmente, terminan siendo contrarias 
al genuino interés gremial.

Carlos Rojas Álvarez
Presidente Consejo Regional Chillán 
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noticias VMÑ

Una querella criminal contra los agresores del Dr. Karl Noack, quien fue agredido 
la mientras realizaba su turno en el Hospital de Yungay, fue presentada el miérco-
les 29 de marzo por el Consejo Regional Chillán del Colegio Médico con el respaldo 
de la Fundación de Asistencia Legal Médica, Falmed. 

 “Este es un acto simbólico que refleja nuestra preocupación, molestia e inquietud 
por lo sucedido. Llamamos también a la comunidad a que rechace estos hechos que 
comprometen al personal sanitario que trabaja, justamente, en beneficio de la misma 
comunidad”, precisó el Dr. Carlos Rojas, presidente del gremio médico local. 

Durante la conferencia de prensa, que precedió a la presentación vía electrónica 
del recurso legal, el facultativo afectado detalló lo sucedido en el recinto hospita-
lario, explicando que el camino legal es parte de las acciones necesarias para visi-
bilizar estos hechos. 

“Lo hice público porque esto no me ha ocurrido sólo a mí, ha ocurrido muchas ve-
ces, funcionarios de la salud son atacados con bastante frecuencia y no se toman 
medidas. Estamos buscando que se entregue un castigo ejemplar, queremos marcar 
un precedente y hacer un llamado de atención, por ello llegaremos hasta las últimas 
consecuencias para que todos se pronuncien al respecto”, señaló el Dr. Karl Noack.

En tanto, el abogado de Falmed, Víctor Moreno, precisó que la querella criminal, 
presentada ante el Juzgado de Garantía de Yungay, es por lesiones, amenazas, se-
cuestro y porte ilegal de armas, considerando la violencia y gravedad de los hechos 
que afectaron al médico.

Acción legal es una expresión del rechazo a la agresión vivida 
por un médico en el Hospital de Yungay. El principal objetivo 
es sentar un precedente considerando la gravedad que revisten 
hechos de esta naturaleza. 

colMeD chilláN pReseNta queRella 
poR agResióN a MéDico eN YuNgaY 
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   En el marco del Día de la Salud, el Colegio Médico, el Colegio 
de Cirujano Dentistas, el Colegio de Químico Farmacéuticos y el 
Colegio de Bioquímicos se unieron, a nivel nacional, para llevar 
adelante una representativa movilización con especial acento en 
la actual situación de la salud pública.

En este sentido, Chillán no fue la excepción, concretándose una 
Asamblea en el Auditorio del Hospital Clínico Herminda Martín para 
luego dar paso a una Manifestación en el frontis del recinto de sa-
lud.

“Esta movilización tiene como idea central fortalecer la salud pú-
blica, lo que debe ser traducido en hechos concretos. Los proyectos 
de ley, que tienen como objetivo principal la permanencia e ingreso 
de especialistas al sistema público, no se han cumplido y esperamos 
que eso se rectifique”, precisó el Dr. Carlos Rojas, presidente del 
Consejo Regional Chillán del Colegio Médico. 

De hecho, como parte de sus ideas centrales, esta manifestación 
ha exigido un pronunciamiento y una voluntad política para iniciar, 
urgentemente, un camino de largo plazo que resuelva la grave crisis 
por la que atraviesa la salud en Chile. 

Otro de los ejes que tuvo esta jornada se refirió al fortalecimiento 
del trabajo conjunto entre los profesionales de la salud, tomando en 
cuenta la exclusión de los dentistas y químicos farmacéuticos de las 
modificaciones a la Ley 19.664. “La idea central de esta acción es la 
unión del equipo de salud, que esta ley sea inclusiva, no exclusiva, 
tenemos que aunar fuerzas por la salud pública”, destacó Dra. Xime-
na Avendaño Mella, Presidenta Consejo Regional Ñuble del Colegio 
de Cirujano Dentistas A.G.

“En el Día Mundial de la Salud queremos una salud para todos de 
calidad entregada por un equipo de salud, todos somos parte de la 
ley; además como farmacéuticos queremos medicamentos de cali-
dad y oportunos para los pacientes”, agregó Valeska Jorquera Gon-
zález, Presidenta Consejo Provincial Ñuble del Colegio de Químico 
Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G. De hecho, se considera 
esencial propiciar un debate nacional que sea liderado por la Autori-
dad Sanitaria, involucrando a todos los actores sociales. 

sigNificatiVa MoVilizacióN 
De los gReMios De la saluD 

En el Auditorio Germán Villagrán del Hospital Clínico 
Herminda Martín,  se presentó exitosamente el Cuar-
teto de Saxofones de Chile, quienes interpretaron 
música docta y piezas rescatadas de obras populares 
latinoamericanas, fusionadas con elementos folclóri-
cos y jazz.

La actividad, organizada en conjunto por la Agrupa-
ción Cultural Doña Herminda y el Colegio Médico de 
Chile A.G., tuvo una masiva concurrencia que disfrutó 
con el alto nivel del espectáculo ofrecido.

MasiVa coNcuRReNcia 
tuVo coNcieRto Del 
cuaRteto De saxofoNes 
De chile
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 “Queremos solicitar un sumario administrativo fren-
te a un hecho inédito en el Hospital, pues el presidente 
de la Fenats local trató de impedir la realización de una 
operación cesárea, hecho que reviste la mayor grave-
dad”, precisó el presidente del gremio médico local. 

Dicho documento, preparado por Falmed Chillán, 
fue presentado a la dirección del recinto hospitalario y 
prontamente lo será también a la Contraloría Regional, 
con el propósito de determinar las responsabilidades 
administrativas y concretar la aplicación de las medidas 
disciplinarias correspondientes, conforme a nuestro or-
denamiento jurídico.  

Cabe precisar, que el Colegio Médico ha dado un am-
plio respaldo a la movilización del sector público seña-
lando que “valora el trabajo de los equipos de salud y 
esperamos que el Gobierno escuche sus justas reivin-
dicaciones, para terminar a la brevedad con este mo-
vimiento al que han debido llegar los funcionarios para 
ser escuchados. La Orden reitera su apoyo a los funcio-
narios de la Salud Pública”.

El presidente del Consejo Regional Chillán, Dr. Carlos 
Rojas, el abogado de Falmed Chillán, Víctor Moreno, y 
un grupo de ginecólogos presentaron un requerimiento 
al Hospital Clínico Herminda Martín ante una conducta 
que ha sido definida como grave, irreflexiva e ilegal sus-
citada en el contexto de las jornadas de movilización.

gReMio pReseNta 
RequeRiMieNto De 
pRoceDiMieNto DiscipliNaRio 

El nacimiento del universo, las etapas de una estrella, el 
movimiento de las galaxias y los ámbitos de investigación 
actual, como la astronomía gravitacional, fueron parte de 
los temas analizados en la charla “Evolución y Futuro del 
Universo”, que se sumó a la agenda de actividades para 
los colegiados del Consejo Regional Chillán.

La ocasión contó con la guía experta de Óscar Ramos 
Martínez, hijo del médico colegiado Óscar Ramos, quien 
es Ingeniero de L´Ecole Polytechnique du París además 
de Master en Ingeniería y Astrofísica. “Exponer sobre lo 
que hago siempre es un placer y al conversar con los par-
ticipantes todos quedaron contentos; además vi mucho 
interés, me alegró que se hicieran hartas preguntas”, se-
ñaló el profesional al final de la charla. 

Una visión igual de positiva fue manifestada por los 
colegiados que se sumaron a esta significativa instan-
cia. “El Colegio debe seguir haciendo este tipo de ac-
tividades, abordando no sólo el tema médico, ya que 
resulta importante saber de todo un poco. Al mismo 
tiempo, estar con un científico de primer nivel, que está 
a la vanguardia de su especialidad es un honor que hay 
que destacar”, precisó el Dr. Herbert Domke, vicepre-
sidente del Consejo Regional Chillán. “Es relevante que 
el Colegio Médico se interiorice sobre diferentes temas 
porque todo es un aporte a la medicina”, señaló el Dr. 
Carlos Pérez. “Ha sido un privilegio escuchar a una per-
sona que trabaja en la frontera del conocimiento en un 
país más adelantado en esta materia, sin duda para to-
dos los que asistimos ha sido un verdadero privilegio”, 
destacó el Dr. Daniel Navarrete. 

 iNteResaNte chaRla iNVitó 
a ReflexioNaR sobRe el 
uNiVeRso
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médicos eDfVMÑ

Impactantes imágenes dejaron los megaincendios forestales 
que en el mes de enero afectaron a diversas zonas del país, entre 
ellas varias comunas de Ñuble. A su vez, como una esperanzado-
ra respuesta, esta gran tragedia trajo un significativo despliegue 
de solidaridad, considerando las comunidades y familias que lo 
perdieron todo por efecto de las llamas.

En este sentido, los Médicos Generales de Zona iniciaron diver-
sas actividades para contribuir con la entrega de salud a quienes 
más lo necesitaban. Es así como la Agrupación de Médicos Gene-
rales de Zona del Servicio de Salud Ñuble, a través de la coordi-

Acciones de ayuda:

Ante los incendios forestales de comienzos de este año, los Médicos Generales de 
Zona desplegaron todo un trabajo de coordinación para dar una rápida y certera 
respuesta a las necesidades de salud de las comunidades afectadas de Ñuble.

MéDicos eDf coNfiRMaN el espíRitu 
soliDaRio eN las catástRofes

nación realizada por su presidenta la Dra. Camila Cerón y el Dr. 
Carlos Muñoz, actual residente de Beca de Cirugía (Ex EDF), se 
hizo presente en las zonas más afectadas por los siniestros como 
Quillón, Portezuelo y San Nicolás. 

Dentro de las principales acciones realizadas por los faculta-
tivos se encontraron el refuerzo al sistema de turnos, rondas a 
zonas apartadas, visitas a damnificados en albergues, como 
también la atención a voluntarios y bomberos, quienes fueron un 
emblema de heroísmo al combatir durante días el fuego, arries-
gando sus vidas.

Dr. Felipe Aedo EDF Hospital de Yungay, Dra. Romina Aguayo EDF Cesfam Campanario, Dra. Daniela Sandoval 

EDF Hospital El Carmen y Dr. Camilo Leon EDF Cesfam Portezuelo
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médicos eDf VMÑ

“Esto no podría haber sido posible, de no 
contar en nuestras filas con médicos com-
prometidos con el servicio público, con un 
alto espíritu de colaboración y entrega 
hacia quienes más lo necesitaban en ese 
periodo de tristeza”, señaló la Dra. Car-
la Vásquez, parte de los médicos que se 
desplegaron en la zona e integrante de la 
Mesa Directiva del Consejo Regional Chi-
llán del Colegio Médico. 

   Sin duda, un importante ejemplo de ge-
nerosidad, que a su vez confirma el espíri-
tu que define a los Médicos Generales de 
Zona, quienes destacan por su constante 
participación en acciones de apoyo a la 
comunidad y su plena disposición a reac-
cionar ante las emergencias, como fue la 
detonada por los incendios forestales. 

Comunas como San 

Nicolás, San Fabián 

de Alico, Quirihue, 

Chillán, Portezuelo 

y Bulnes fueron 

afectadas por los 

intensos incendios 

forestales en la 

Provincia de Ñuble.

Para dimensionar la magnitud de la emergencia, e n la Región del 
Biobío, 110 incendios fueron registrados entre el 20 y 27 de enero de 2017.

Dra Carolina Toro EDF Cesfam Portezuelo, Dr Camilo Leon EDF Cesfam Portezuelo, Dra Camila Ceron EDF 

Hospital de Bulnes, Presidenta EDF Ñuble, Dra Carla Vasquez EDF Cesfam Santa Clara ,

 Dr. Fernando Bórquez EDF Cesfam Ñiquén.

Dr Alejandro Grandon EDF Cesfam Ñiquen, Dr Christian Norambuena EDF Cesfam Violeta Parra

 y Dra Estefania Barberis Cesfam Pinto
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médicos eDfVMÑ

Frente a la cada vez más exigente población usuaria de nuestro sistema de salud público, el rol del 

médico general de zona (EDF) adquiere una nueva importancia, ya que no sólo nos desempeñamos 

como un ente promotor de la salud en general, sino que además adquirimos el compromiso de aseg-

urar un adecuado acceso a la salud pública en los lugares más apartados y rurales de nuestro país, a los 

que se suman nuestras comunas más vulnerables, convirtiéndonos en un factor de equidad social en 

la actualidad.

Elegir este camino, el de ser parte de la atención pública de salud, otorga una enorme responsabi-

lidad social al ser la primera instancia, muchas veces, en la cual el usuario (paciente) consulta sobre 

una dolencia o cómo prevenir enfermedades tanto para sí mismo como su familia. Demanda, por lo 

anteriormente descrito, un alto espíritu de colaboración y de autocrítica, ya que en un número impor-

tante de ocasiones, no es posible contar con los recursos necesarios para realizar todas las acciones que 

quisiéramos y nos encontramos también en una etapa de constante aprendizaje.

Somos, en su mayoría, médicos jóvenes recién egresados, que sentimos una especial motivación en 

ayudar al otro, sin temor a abandonar nuestras ciudades para contribuir, durante mínimo 3 años, en 

otras regiones de nuestro país, aunque en algunas oportunidades esto signifique enfrentarnos a sit-

uaciones de emergencia, como la, recientemente, vivida en nuestra provincia a causa de los incendios 

forestales.

Como agrupación, nos sentimos orgullosos de haber contribuido desde el comienzo en esta catástro-

fe, iniciando diversas actividades para aportar en la entrega de salud a quienes más lo necesitaban, ya 

sea reforzando sistema de turnos, realizando rondas a zonas apartadas por el fuego, visitas a damni-

ficados que se encontraban albergados, como también atendiendo a voluntarios y bomberos que ar-

riesgaban su vida ante la emergencia.

Esto no podría haber sido posible de no contar en nuestras filas con médicos comprometidos con 

nuestra causa, motivados por el cariño hacia el servicio público, con un alto espíritu de entrega hacia 

quienes más lo necesitan, características que siento, nos definen como Médicos Generales de Zona, y 

nos marcan para el resto de nuestra vida. 

Por ello, el espíritu de nuestra agrupación se engloba en una frase: Una vez MGZ, siempre MGZ.

MéDicos geNeRales De zoNa, 
uN factoR De equiDaD social

Columna de Opinión:

Dra. Carla Vásquez  /  Medico EDF Cesfam  Santa Clara de Bulnes
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Sigue el compás de 
espera por el nuevo 

hospital 
Años de espera han definido al proyecto del nuevo Hospital Provincial, que 

aún se mantiene en la etapa de licitación, luego de diferentes cambios en el 

proceso. Plazos que han excedido todas las proyecciones, considerando que se 

trata de una obra fundamental para las necesidades de salud de la comunidad 

de Ñuble. 

Proyecto Emblemático:
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E   
l 11 de diciembre de 2013 el Consejo Re-
gional Chillán del Colegio Médico plan-
teaba la urgencia de encontrar un cami-
no para concretar el proyecto del nuevo 
hospital de Chillán. En aquella ocasión, el 

Dr. Enrique Paris, presidente Nacional de la Orden, viajó 
especialmente hasta la capital del Ñuble para respaldar 
esta necesidad. “No vamos a opinar respecto a la vía por 
la que se debe construir el hospital, porque ese es un 
tema que deben resolver las autoridades, lo único que 
queremos es que se cumplan los plazos, independiente 
del tipo de financiamiento. Se prometió que el hospital 
iba a estar listo en cuatro años y eso hay que respetarlo” 
precisó en aquella ocasión. 

En esa misma instancia, el Dr. Carlos Rojas, presidente 
del Regional Chillán del Colegio Médico, destacó el im-
portante trabajo que, desde el año 2010, ha realizado 
el Colegio Médico impulsando el proyecto de un nuevo 
recinto hospitalario, involucrándose en cada uno de los 
pasos.  “No es legítimo que habiendo un trabajo de tres 
años serio, consciente, aparezcan obstáculos impidien-
do que la construcción se realice. Las esperanzas de la 
población y de los médicos están puestas en este hospi-
tal, no vamos a permitir que se frene por motivos admi-
nistrativos y se le dé un portazo en las narices a los 460 
mil habitantes de la provincia que buscan resolver sus 
problemas de salud”, enfatizó.  

Y 40 meses después aún no se logra concretar este an-
helado proyecto que sólo ha podido sortear los aspectos 
vinculados a su licitación, que vive sus etapas decisivas 
en estos días. A la espera que no ocurra un nuevo con-
tratiempo.   

Continuos cambios

Precisamente, el primer giro para este proyecto, que instaló 
la incertidumbre, fue detallado en la segunda edición de esta 
revista gremial, cuando el Ministro de Salud de la época, Dr. 
Jaime Mañalich señaló que la decisión sobre la construcción 
del nuevo hospital quedaba en manos del actual Gobierno. 
Se había conocido el anteproyecto, los plazos y etapas, de 
hecho se habló que el recinto estaría listo en 2017. 

     Cuando comenzó el periodo del gobierno en ejercicio se 
señaló que la alternativa sería el financiamiento mediante 
fondos ministeriales. De esta forma, a mediados de marzo de 
2014, se suspendió la venta de bases para licitar la construc-
ción del nuevo recinto hospitalario bajo el financiamiento de 
concesiones.

Según la información entregada la construcción se realizaría con 
fondos del Ministerio de Salud, siendo uno de los proyectos del 
plan de Gobierno que consideraba 20 hospitales construidos, 20 
en construcción y 20 licitados. En aquella ocasión las autorida-
des gubernamentales precisaron que esta determinación no ge-
neraría un retraso en la ejecución de las obras, conservándose el 
comienzo de la construcción para inicios de 2015.

Luego en el mes de abril, la Contraloría General de la República 
aprobó las bases de licitación para el diseño y construcción del 
nuevo Hospital de Chillán; en tanto, a fines de mayo se abrió el 
llamado a licitación nacional e internacional, estando disponi-
bles las bases desde el 29 de mayo en Mercado Público. 

Mientras en el mes de noviembre de 2015, ya se hablaba 
de otro cambio: en 2017 debiese estar la primera piedra del 
hospital. A ello se había sumado la inquietud que generó el 
hecho que el proyecto no aparecía en la lista de inversiones 
del Ministerio de Salud para el año 2016. Pero las autoridades 
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insistieron y ratificaron que los recursos estaban asegurados 
para su construcción.

Al mismo tiempo, el proceso de licitación vivió extensiones 
de plazo en sus fechas de recepción de las diferentes ofer-
tas. Primero era hasta el 27 de octubre de 2015, luego hasta el 
29 de diciembre del mismo año para continuar con el primer 
trimestre de 2016, consignando la fecha del 29 de marzo. Fi-
nalmente, la fecha anunciada para la recepción fue el 09 de 
mayo de 2016. 

En tanto, la adjudicación de las obras se estableció para el 23 de 
agosto de 2016 y el 02 de septiembre, la firma del contrato con 
un plazo de ejecución de 1.650 días.

El revés más reciente

El último hito en este camino incierto lo entregó la decisión 
ministerial, el 22 de noviembre de 2016, de declarar desierta 
la licitación por el diseño y construcción del recinto hospitala-
rio. Esto ya que la Contraloría General de la República se abs-
tuvo de tomar razón de la resolución N°132 que la adjudicaba 
a la empresa Astaldi S.A.P, que ofertó un monto de $157 mil 
millones. 

Las siete observaciones del organismo contralor se centraron 
en la omisión de antecedentes administrativos y la experien-
cia declarada por la empresa, lo que  también aludió a la labor 
de la comisión evaluadora. Omisión de datos como los pro-

yectos en ejecución de la empresa, que la comisión evalua-
dora aproximara la nota de las ofertas económicas al entero 
más cercano y que la resolución de licitación asegurara que 
se trataba de un contrato sin reajuste, lo cual contravenía lo 
aparecido en las bases administrativas y los anexos de la lici-
tación, fueron parte de los argumentos señalados en el infor-
me respectivo.

En la ocasión, además otros tres proyectos fueron rechaza-
dos: Diseño y Construcción del Hospital Provincial Linares, 
Normalización del Hospital Barros Luco y Normalización 
Tercera Etapa y Final del Hospital Las Higueras. Además, se 
anunció que la Comisión de la Cámara de Diputados abocada 
a la investigación de la licitación del Hospital Marga Marga 
también consideraría los proyectos que obtuvieron una ne-
gativa de Contraloría. 

Nuevas gestiones

Luego de este hecho comenzó un intenso trabajo que tuvo como 
resultado que desde el 1 de diciembre estuvieran disponibles en 
Mercado Público las bases de la nueva licitación.

Luego de la tercera modificación de fechas, el 28 de marzo se 
realizó la apertura de las ofertas técnicas y económicas del pro-
yecto. Ocho empresas nacionales y extranjeras presentaron 
ofertas para adjudicarse el diseño y construcción del nuevo Hos-
pital Provincial de Ñuble. Los oferentes presentaron propuestas 

En la conferencia de prensa realizada en diciembre de 2013, el Colegio Médico hizo un fehaciente llamado a 
continuar con el proyecto del nuevo hospital, respetando los plazos acordado



15Revista Vida Médica Ñuble    Mayo 2017    N°4

económicas que van desde 151 mil millo-
nes hasta 199 mil millones de pesos.

De acuerdo a la información precisa-
da desde el Servicio de Salud Ñuble, la 
comisión evaluadora, conformada por 
profesionales de esta entidad, cuen-
ta con 30 días hábiles para realizar el 
análisis detallado de las ofertas. Luego 
debe emitirse un informe con funda-
mentos técnicos, financieros y jurídicos 
para decidir a qué empresa adjudicar. 
Cabe precisar, que en la evaluación se 
considerarán aspectos como la calidad 
técnica de la propuesta, la capacidad 
financiera y la experiencia demostrable 
en el diseño de establecimientos hospi-
talarios de similares características.

Posterior a este paso, la institución 
enviará los antecedentes a Contralo-
ría Regional, para la toma de razón de 
la resolución que adjudica el proyecto; 

trámite cuya duración dependerá del 
órgano contralor.

   A su vez, en el mes de marzo se pre-
cisó otro aspecto del proyecto que ha 
puesto más distancia en las fechas pro-
yectadas: el actual gobierno dejará el 
proyecto sólo en etapa de diseño. Así lo 
declaró la subsecretaria de Redes Asis-
tenciales del Ministerio de Salud, Gisela 
Alarcón. Sin embargo, señaló que una 
exitosa licitación así como el desarrollo 
de su diseño asegura la continuidad del 
proyecto. 

En tanto, la elaboración del diseño se 
estima tardará, aproximadamente, nue-
ve meses, a lo que se suma la etapa de 
edificación del establecimiento, que se 
proyecta en unos cuatro años. La espe-
ra continúa, buscando hallar un camino 
certero para la ejecución definitiva del 
anhelado nuevo Hospital para Ñuble. 

Cómo será el futuro hospital

Con una inversión de $ 161 mil millones y 108 mil metros cua-

drados de construcción en los terrenos donde se emplazaba 

el Hospital San Juan de Dios, considera: 

• 530 camas, entre las que se consideran algunas para aten-

ción de psiquiatría infanto juvenil.

• Se aumentará al doble las camas de mayor complejidad, 

llegando a 76 cupos en total, de cuidados intensivos e inter-

medios en atención infantil y de adultos. 

• Un centro ambulatorio con 100 boxes de atención y proce-

dimientos. 

• 17 clínicas de especialidades odontológicas.

• 6 pabellones quirúrgicos de cirugías electivas.

Proyecto de Diseño y 
Construcción del nue-
vo Hospital Provincial 
de Ñuble

El establecimiento está in-

corporado en el Plan Nacio-

nal de Inversiones en Salud 

del gobierno de la Presiden-

ta Bachelet y reemplazará 

al actual Herminda Martín 

como centro de referencia 

de salud provincial.  

Desde el Servicio de Salud 

Ñuble se ha indicado que se 

trata del único recinto hos-

pitalario de alta compleji-

dad completamente nuevo 

en la región del Biobío y el 

más grande de la zona cen-

tro –sur del país incluido en 

esta cartera de proyectos.

“Se trata de un hito en in-

versión pública para la pro-

vincia, son 161 mil millones 

de pesos para un hospital 

público y de alta compleji-

dad, con más capacidad de 

hospitalización en cuida-

dos críticos y un centro de 

especialidades que permite 

atender a más personas en 

forma ambulatoria”, agre-

gó Iván Paul, director del 

Servicio de Salud Ñuble.
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H
a sido una historia que 
ha estado en la palestra 
durante todo este últi-
mo año, reflejando una 
crisis que con cada acon-

tecimiento ha confirmado su gravedad. 

Isapre Masvida, la cara más visible de 
Empresas Masvida, ha ocupado innu-
merables páginas de la prensa y reve-
lado múltiples aristas de su crisis que 
implica deudas estimadas por más de 
$100 mil millones.  

De acuerdo a los propios médicos que 
participaron en la conformación de 
Masvida, nacida en la región del Bio-
bío y que representaba el 17% de la 
industria, la isapre fue creada con los 
objetivos de ser un ente regulador en el 

Masvida, 
cronograma de una     
                                           crisisInnumerables sucesos han marcado el devenir de 

empresas Masvida en los últimos meses, donde su arista 

más mediática ha sido la isapre. Una difícil situación que 

en su proceso investigativo no sólo ha develado una crisis 

financiera sino también la presencia de negocios dudosos. 

El acuerdo con Nexus Partners abre un nuevo capítulo en 

la búsqueda de una solución definitiva. 

Complejo escenario:

mercado de las aseguradoras de salud y 
entregar un buen plan médico . 

Tuvieron años positivos y otros con 
complejos resultados, incluso enfrenta-
ron algunas estafas de las que lograron 
salir a flote. Con los años el directorio 
definió involucrarse en el negocio de las 
clínicas y surgieron nuevas empresas. 
Todo parecía seguir una dinámica espe-
rable para un holding conformado por 
1 isapre, 8 clínicas, 600 mil afiliados y 
más de 8 mil médicos accionistas.

Una crisis galopante
“Para todo el mundo era impensable esta 
situación hasta principios de 2016. En ese 
momento se hablaba de la necesidad de un 
socio estratégico para la isapre y le echaban 

la culpa al Plan Médico Socios por los pro-
blemas, según ellos llevaba a la bancarrota. 
La solución era inyectar más recursos o en 
su defecto vender en parte la isapre, pero 
no las otras empresas”, recuerda el Dr. Gus-
tavo Muñoz, parte de los médicos de la So-
ciedad de Inversiones N°5 de Chillán. 

Según lo que ha sido posible establecer 
se traspasaban ingresos desde la isapre 
a MV Clinical para la construcción de 
clínicas, lo que generaba un endeuda-

Asamblea Sociedad Médica Nº5
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Empresas Masvida está conformada por Isapre 
Masvida, Infovida, MV Financial y MV Clinical, 

ésta última administra 10 clínicas en diversas 
ciudades del país. 

miento constante y la incapacidad de 
devolver los recursos pedidos, lo que 
vuelve la mirada de forma precisa a las 
decisiones del directorio. “Por años la 
única empresa que recibió plata fresca 
por las cotizaciones era la isapre, en-
tonces le pedían plata para las clínicas 
y se pasaba sin control. De repente las 
clínicas no tenían para pagar a la isapre 
las prestaciones y, a su vez, la isapre no 
tenía recursos para pagar a los médi-
cos. Ahí empezó el descalabro”, detalla 
el Dr. Muñoz.

Se empezó a investigar y el primer foco de 
pérdida fue la Clínica Las Lilas por un mon-
to de 23 mil millones de pesos. Sin embar-
go, a medida que se fueron analizando los 
estados financieros apareció otra arista: 
negocios dudosos de miembros del direc-
torio, asesorías cruzadas, trabajos inexpli-
cables como millonarias mantenciones de 
jardines y balances adulterados. 

De hecho, en septiembre se reveló un frau-
de en una de las empresas del Grupo Masvi-
da, lo que significó que se había entregado 
información errónea o falsa a los auditores. 
Por ello, la empresa EY, el 9 de septiembre 
de 2016, decidió retirar su opinión de los 
estados financieros de los años 2014 y 2015 
de la isapre, dejándolos sin validez. A ello se 
sumó la formalización del presidente del di-
rectorio, Dr. Claudio Santander. 

Tras una serie de negociaciones y la búsque-
da de salidas a esta crisis, se logró un acuerdo 

con el fondo norteamericano Nexus Partner, 
que implicó la compra de la cartera de los afi-
liados y beneficiarios de la isapre por alrede-
dor de 35 mil millones de pesos.

“Lo que sigue es que la isapre pierde el 
registro, desaparece y ahora será Nueva 
Masvida considerando las carteras de 
Masvida y Óptima; se trata de un esce-
nario completamente nuevo. En este 
sentido, alcanzamos dos logros impor-
tantes: conservar el mismo plan por un 
año y no aumentar las cotizaciones a 
todos los afiliados y al 98% de los funcio-
narios se les conservan sus fuentes labo-
rales”, señaló el Dr. Lorenzo Fernández, 
quien hasta la Asamblea de la Sociedad 
de Inversiones N°5 de Chillán, realizada 
el 25 de abril, momento en que se deta-
lló el escenario actual de la isapre, era 
el presidente de dicha sociedad. Cabe 
destacar, que en este contexto se logró 
mantener el Plan Médico Socios, con un 
alza del 15% un aspecto relevante para 
los facultativos. 

Apoyo de
 Falmed

Considerando el 
importante número 

de médicos que ha 
vivido los efectos 

de esta crisis, 
Falmed ha decidido 

apoyar desde el 
punto de vista 

legal, recabando 
antecedentes para 
hacerse parte de la 

investigación penal 
que lleva adelante el 
fiscal Carlos Gajardo. 

Su historia
En 1988 comienza sus actividades en Concepción 
Isapre Masvida. En 2005 se crea MV Clinical S.A. 

entidad que administra la participación en la Red 
de Clínicas y otros proyectos.  En 2013 se genera un 
nuevo cambio cuando se reestructura y conforma 
el Holding Empresas Masvida S.A. que inicia sus 

funciones al año siguiente.. 

El nuevo Directorio 
de Empresas Masvida 

está conformado por 
los doctores David 

Medina, Aliro Bolados, 
Francisco Garrido, 

Alejandro Yáñez y Jorge 
Claro.
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Hitos de una gran crisis 

 Octubre 2016: Fondo de Inversiones Southern Cross Group presenta propuesta para comprar el 55% de 

las acciones de Masvida por 90 millones de dólares 

28 de diciembre de 2016: Southern Cross Group retira la oferta de ingresar al holding por 

incumplimientos en los resultados financieros a diciembre y nuevos cálculos de la deuda final de las 

clínicas con la aseguradora. Surgen los rumores de una eventual quiebra. Alrededor de 15 mil afiliados se 

2016

retiraron a fines de año.

06 de Febrero de 2017: La Superintendencia de Salud confirma que la isapre no se encuentra en quiebra 

y que se está a la espera del Plan de Contingencia. 

10 de Febrero de 2017: Isapre Masvida presentó a la Superintendencia de Salud el Plan de Ajuste y 

Contingencia (PAC) con el que espera superar la crisis financiera por la que atraviesa. 

14 de Febrero de 2017: El directorio de empresas Masvida aprueba la oferta estratégica del Grupo 

Gamma Capital Spa para ser socio. Superintendencia abre línea especial de consultas y gestión de 

prestaciones de la isapre y ordena la fiscalización al funcionamiento de sus oficinas.

23 de Febrero de 2017: La Fiscalía abre una investigación por las eventuales irregularidades en la 

emisión de los estados financieros y contables de Isapre Masvida.

28 de Febrero de 2017: Gamma Capital Spa desestima ingresar a la aseguradora como socio estratégico 

por incumplimientos en el acuerdo y la investigación que abrió el Ministerio Público contra la Isapre 

Masvida por envío de información falsa a la Superintendencia de Salud.

01 de marzo de 2017: Dos sociedades de inversión de Biobío, la 6 y 9 con cerca de 200 socios, deciden 

presentar una denuncia ante la Fiscalía de Concepción por presunto fraude. 

02 de marzo de 2017: Superintendencia de Salud anuncia la suspensión temporal de las afiliaciones y 

desafiliaciones con la idea de proteger a los afiliados. 

06 de marzo de 2017: Superintendencia de Salud anuncia la intervención total de la isapre Masvida 

y designa a Robert Rivas como administrador provisional de la aseguradora por la compleja situación 

económica. Toma el control total de la firma y tendrá 120 días para definir los posibles caminos de 

solución. El plazo se puede ampliar por 4 meses más. 

06 de marzo de 2017: La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados cita a la Superintendencia de 

Salud y la Isapre Masvida para conocer en detalle la situación de empresas Masvida.

07 de marzo de 2017: El presidente de Isapre Masvida, Dr. Claudio Santander declara en calidad 

de imputado por la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad 

Metropolitana Oriente sobre presunta falsificación u ocultamiento de información desde la compañía a 

la Superintendencia de Salud.

2017
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2017 13 de marzo de 2017: Tras 50 años en el gremio, el presidente de Empresas Masvida, Dr. Claudio 

Santander, renunció al Colegio Médico señalando fuertes críticas al gremio.  

16 de marzo de 2017: El interventor de Masvida, Robert Rivas, decide relevar como empresa auditora 

de la isapre a EY que estaba analizando los estados financieros. 

27 de Marzo de 2017: El Directorio de Empresas Masvida presentó oficialmente su renuncia en la Junta 

Extraordinaria de Accionistas. Se establece la elección de un nuevo directorio. 

30 de marzo de 2017: Se anuncia la extensión del “corralito” de Isapre Masvida hasta el 30 de abril. 

06 de Abril de 2017: El Banco Scotiabank solicitó el embargo de la Clínica Universitaria de Concepción, 

segunda institución más importante de la empresa, a raíz de una millonaria deuda.

14 de Abril de 2017: Se firma preacuerdo con Nexus Partners. De acuerdo al convenio por $35 mil 

millones, Nexus obtiene la cartera de 500 mil afiliados y beneficiarios de Masvida fusionando este activo 

con la cartera de Óptima, creándose “Nueva Masvida”. 

17 de abril de 2017: El 99,4% de los accionistas aprobó el acuerdo entre la isapre Masvida y la empresa 

estadounidense Nexus Partners

19 de Abril de 2017: Clínica Sanatorio Alemán interpuso tres demandas contra la isapre Masvida por 

facturas impagas.

20 de Abril de 2017: Superintendencia de Salud evalúa querella por entrega de eventual información 

falsa contra las personas naturales que resulten responsables de haber entregado estados financieros 

adulterados al regulador. 

26 de Abril de 2017: Superintendencia de Salud aprueba el acuerdo entre Masvida y Nexus Partner 

mediante Resolución Exenta IF/N°105. 

01 de Mayo de 2017: Se concreta traspaso de afiliados de Masvida a isapre Óptima, perteneciente 

a Nexus. Los afiliados se encuentran en libertad para cambiarse de aseguradora y contarán con dos 

meses para evaluar si quieren permanecer en la isapre. Las carteras de Masvida y Óptima conforman 

“Nueva Masvida”.  
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u
n verdadero hito dentro de la labor gremial 
lo constituyen los procesos eleccionarios que 
ratifican a los líderes médicos de todo el país. 
En este sentido, los días 25, 26, 27 y 28 de 

mayo de 2017 se vivirán las Elecciones Generales Ordinarias 
del Colegio Médico de Chile.

La ocasión implica la definición de los cargos de Presidente, 
Primer Vicepresidente, Secretario General, Prosecretario Ge-
neral y Tesorero General de la Mesa Directiva Nacional; Con-
sejeros Regionales de todos los Consejos del país, elegidos en 
votación directa por los médicos inscritos en la jurisdicción 
correspondiente; seis Consejeros Generales en representa-
ción del Consejo Regional Santiago, dos en representación 
del Consejo Regional Valparaíso y dos en representación del 
Consejo Regional Concepción, por votación directa de los 
médicos inscritos en la jurisdicción de dichos consejos.

Este proceso se rige por un Reglamento de Elecciones y 
un Instructivo Electoral a lo que se suma la Comisión Nacio-
nal Electoral, que tiene a su cargo el desarrollo del proceso 
electoral. Los integrantes titulares son los médicos Gladys 
Bórquez Estefó, Sofía Salas Ibarra, Lionel Bernier Villarroel, 
Octavio Silva Lake y Marcel Conca Calvo. A ellos se suman, en 

colegiaDos 
elegiRáN a sus 
líDeRes gReMiales

el rol de suplentes, los facultativos Mauricio Besio Rollero y 
Roberto Ibáñez Contreras

La Comisión vela por la transparencia y participación equi-
tativa de todos  los candidatos y listas en competencia y “en 
el ejercicio de sus funciones, podrá representar a cualquier 
autoridad del Colegio Médico el uso indebido de recursos o 
medios de comunicación de la Orden que pueda afectar la 
igualdad de condiciones que debe existir entre los candidatos 
que participan en el proceso electoral”, como han señalado 
las informaciones oficiales sobre el proceso eleccionario.

Este 2017 tiene en su agenda las elecciones del gremio médico, instancia que define a 
los dirigentes a lo largo de todo el país. Las jornadas se desarrollarán desde el 25 al 28 
de mayo mediante el sistema de voto electrónico.

Proceso de Elecciones:

En el sitio web  institucional 

se  encuentra toda la 

información sobre  las elecciones

www.colegiomedico.cl
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Voto electrónico
Como una gran novedad y un ejemplo 

de vanguardia, en esta ocasión la vota-
ción será completamente electrónica, a 
través de un sitio web que ha sido  espe-
cialmente desarrollado por la empresa 
E-Voting.

Es por ello, que cada Consejo Regio-
nal deberá poner a disposición de los 
votantes, tanto en las sede como en los 
lugares que considere pertinentes, los 
computadores necesarios para acceder 
a la página web de la votación. Tanto 
los horarios como lugares se informa-
rán, oportunamente, a través del sitio 
del Colegio Médico y por los medios de 
comunicación que sean definidos por 
cada Consejo Regional. 

A su vez, cada día de votación se efec-
tuará el escrutinio de los sufragios emi-
tidos por vía electrónica. Para ello, la 
Comisión Nacional Electoral emitirá un 
certificado que contendrá el resultado 
de la votación electrónica, el que será 
firmado por el Secretario de la Comi-
sión Nacional Electoral. 

Listas Nacionales
Considerando las postulaciones a la 

Mesa Directiva Nacional del Colegio 
Médico de Chile, se han presentado 
tres listas de candidatos ante la Comi-
sión Nacional Electoral, las que fueron 
aprobadas por dicho organismo. 

Es así como se encuentra la Lista A “Oxi-
genando el Colmed”, conformada por 
los doctores Izkia Siches Pastén como 
Presidenta; Patricio Meza Rodríguez 
como Primer Vicepresidente; José Mi-
guel Bernucci Piedra como Secretario 
General; Inés Guerrero Montofré como 
Prosecretaria General; y Jaime Sepúlve-
da Cisternas como Tesorero General.

En tanto, la Lista B “Fuerza Médica”, 
está  integrada por los doctores Pablo 
Araya Baltra como Presidente; Jorge 
Tisné Torreblanca como Primer Vicepre-
sidente; Carolina Tanco Gajardo como 
Secretaria General; Ricardo Lillo Ganter 
como Prosecretario General; y Hernán 
Chamorro Balart como Tesorero General.

Finalmente, la Lista C, “Vamos por 
Más”, está constituída por los doctores 
Sergio Rojas Cornejo como Presidente; 
Lorenzo Naranjo Tapia como Primer Vi-
cepresidente; Luis Velozo Papez como 
Secretario General; Gladys Ibáñez Ra-
mírez como Prosecretaria General; y 
Mauricio Osorio Ulloa como Tesorero 
General.

Patrocinios
Las listas de candidatos 

a MDN deben contar con 
el patrocinio de, a lo me-
nos, el 3% de los médicos 
afiliados de todo el país, 
que integren el padrón 

electoral.

Las listas de candidatos 
a Consejeros Regionales 

deberán contar con el 
patrocinio de, a lo me-

nos, el 3% de los inscritos 
en el registro de la juris-

dicción correspondiente, 
con un mínimo de 20 

patrocinios. 

Tendrán derecho a voto los médicos que 

figuren en el padrón electoral emitido con 

fecha 8 de marzo de 2017, y que se encuen-

tren con sus cuotas al día al momento de 

sufragar

actividad gremial
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El Eunacom
                       bajo la lupa

Diversas visiones y un análisis sobre sus objetivos, dejó el último resultado del 

Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, Eunacom, tomando en 

cuenta que su reprobación implicaba la salida de 277 médicos del sistema público. 

El gremio médico insistió en el valor de este instrumento y la importancia de 

asegurar la calidad en el ejercicio profesional.  

Intenso debate:
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T
oodo un cuestionamiento se 
generó a comienzos de este año 
en torno al Eunacom (Examen 
Único Nacional de Conocimien-

tos de Medicina), tras darse a conocer que 
277 médicos no lo aprobaron y debían dejar 
sus puestos de trabajo en el sistema públi-
co de salud de 110 comunas, entre ellos 150 
médicos extranjeros. 

La relación entre la medición y la presencia 
en la red asistencial, se debe a la decisión del 
Ministerio de Salud de entregarle al Euna-
com el carácter de habilitante para des-
empeñarse en el sistema público de salud, 
sumando a ello la postulación a programas 
de especialización y la alternativa de ofrecer 
prestaciones a usuarios de Fonasa. 

De hecho, una Ley Miscelánea del año 
2014, fruto de un acuerdo entre el Gobier-
no, el Colegio Médico y la Asociación de 
Municipalidades otorgó un plazo de dos 
años para aprobar el Eunacom a 1.112 mé-
dicos contratados, al 31 de diciembre de 
2014, que no contaban con este examen. 
Dicho tiempo se cumplió el 14 de febrero de 
2017 con la consecuente salida de sus car-
gos ante un resultado negativo. 

Reacciones y miradas 
contrapuestas
El revuelo no tardó en llegar con reacciones 

de diferentes diversos organismos y actores 
del mundo público, los que manifestaban el 
rechazo a esta evaluación y la determina-
ción de la salida de los médicos del sistema 
público, tomando en cuenta que se estima la 
existencia de un déficit de 2 mil médicos. 

Por ejemplo, en Longaví todos los médicos 
de su centro asistencial se encontraban re-
probados y Chiloé se quedaba con la mitad 

de sus médicos en ejercicio. Por ello, también 
los alcaldes se sumaron a este debate, en 
muchos casos con ácidas críticas a la medi-
ción.

La Confusam, parlamentarios, la Comi-
sión de Salud de la Asociación Chilena de 
Municipalidades (ACHM) con la petición 
de una prórroga en los plazos; incluso, la 
Asociación Chilena de Médicos Extranjeros 
presentó recursos de protección ante esta 
determinación.  

Al respecto el Colegio Médico fue categó-
rico al defender el Eunacom y destacar que, 
siendo perfectible, no podría ser anulado, 
pues se trata de una medida de la calidad 
necesaria para acreditar los conocimientos 
fundamentales en el ejercicio médico den-
tro del país (Ver columna de opinión). 

Nuevos plazos
Aunque en un comienzo la autoridad de 

salud descartó una nueva prórroga, ya que 
aquello requeriría una modificación legal, lo 
cierto es que se tomó ese camino. Primero, se 
postergó la salida hasta marzo y abril, consi-
derando la redestinación de los más de 362 
médicos en Etapa de Destinación y Forma-
ción de su especialidad (EDF) a las comunas 
más afectadas por la salida de facultativos. 
Luego se sumó la extensión de contratos 
por plazos desde tres a ocho meses teniendo 
como argumentos la falta de profesionales y 
las complicaciones para la contratación que 
expresaron los municipios. 

Al respecto, el gremio médico a través de 
su presidente, el Dr. Enrique Paris, señaló que 
teniendo siempre en primer lugar asegurar la 
atención de los pacientes, existe desacuerdo 
con la modificación en los plazos ya que con-
lleva un incumplimiento a la ley, pues se en-

tregó un plazo suficiente para que los médicos 
regularizaran su situación, insistiendo que el 
Eunacom es un instrumento para asegurar la 
calidad en la formación de los egresados

De acuerdo a la información proporciona-
da por la Subsecretaría de Redes Asistencia-
les, hace dos años 881 médicos estaban tra-
bajando en recintos estatales sin aprobación 
del Eunacom. Desde 2015, 334 de ellos apro-
baron la medición siguiendo los pasos nece-
sarios para el ejercicio profesional, mientras 
270 dejaron el sistema público.

Cabe destacar, que la última evaluación 
del Eunacom, fue rendida por un total de 604 
médicos, aprobando el 55,3%, lo que signifi-
ca un resultado positivo para 334 facultati-
vos egresados, principalmente de universi-
dades del país. Esto se condice con la ten-
dencia que se ha observado en la medición, 
pues de 1.488 titulados en Chile, 96,57% 
aprobaron el test; mientras, de los 2.642 
profesionales formados fuera del país un 
73,2% reprobó el examen. 

Cambio en la ley
Previo a este debate, el Eunacom ya ha-

bía estado en la palestra luego que el 22 
de diciembre de 2016 se aprobó en el Con-
greso Nacional la ley que lo modifica, cuyo 
cambio central se refiere a que los médicos 
especialistas podrán trabajar en el sistema 
público sólo acreditando su especialidad sin 
necesidad de rendir dicho examen.

De acuerdo al análisis desarrollado por el 
Departamento Jurídico del Colegio Médico, 
considerando el nuevo artículo 2 bis de la 
Ley 20.261, se establecen dos situaciones 
claves. La primera se refiere a médicos ha-
bilitados para ejercer la profesión en Chile 
por haber cursado sus estudios en el país o 
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haber obtenido su título profesional en algún país con el cual Chi-
le ha suscrito un tratado que reconoce el referido título (Ecuador, 
Uruguay, Colombia, Brasil, España, Argentina) y han obtenido la 
certificación de su especialidad en Chile (por haberla cursado en 
una universidad chilena o por haber sido certificado por Conacem) 
quienes no requerirán aprobar el Eunacom para contratarse en las 
entidades públicas definidas por la ley. 

En segundo lugar, se aborda a los médicos que han obtenido su tí-
tulo profesional en el extranjero, no se encuentran habilitados para 
ejercer su profesión en Chile y no cuentan con Eunacom. En este 
caso se autoriza a Conacem para certificar la especialidad o sub-
especialidad. “Los profesionales antes referidos que obtengan la 
certificación de su especialidad o subespecialidad, no necesitarán 

rendir el Eunacom para contratarse en los organismos a que se 
refiere la ley 20.261. Sin embargo, en estos casos, el ejercicio de 
su profesión queda limitado al de la especialidad o subespeciali-
dad que le fuere certificada, y sólo para el sector público”.

A su vez, el artículo transitorio de esta ley se refiere a los médicos 
contratados sin Eunacom y que han obtenido una especialidad o 
subespecialidad en el extranjero, quienes tendrán el plazo de seis 
meses, contado desde su publicación de la normativa, para presen-
tar su solicitud de certificación a Conacem. Como se precisa “dichos 
profesionales mantendrán sus vínculos de trabajo en el sector pú-
blico con posterioridad al 14 de febrero de 2017 y hasta no constar el 
rechazo de su solicitud de certificación por Conacem”.

El Colegio Médico de Chile defiende el Examen Único 
Nacional de Medicina, EUNACOM, ya que fue concebido 
con la finalidad de asegurar la calidad de la formación 
médica en el país y que debe ser aplicado a aquellos médi-
cos que estudian, tanto en Chile como en el extranjero.

Este examen es una excelente herramienta para que las Es-
cuelas de Medicina mejoren sus programas de formación y 
entendemos que los médicos que estudian en el país o en el 
extranjero, deben regirse por las mismas leyes que se aplican 
a los facultativos chilenos, facultad que recae en la Asociación 
de Facultades de Medicina de Chile, ASOFAMECH.

El Colegio Médico no se opone al ingreso a la Salud Pú-
blica de médicos titulados en el extranjero siempre que 
hayan cumplido los mismos requisitos que debemos 
cumplir los titulados en Chile, es decir, aprobar el Euna-
com. En este sentido defendemos la aplicación de esta 
prueba, ya que establece un nivel de calidad en la aten-
ción de nuestros pacientes.

Con la misma fuerza hemos criticado a aquellos alcaldes 

sobRe el euNacoM
Columna de Opinión:

y Seremis de Salud que basándose en resquicios legales han 
contratado y siguen contratando a médicos sin Eunacom 
descuidando finalmente la salud de la población.

Creemos firmemente, y así lo hemos planteado a las au-
toridades, que una de las soluciones a la mala distribución de 
profesionales en el país, es crear más Escuelas de Medicina 
en regiones para poder así generar profesionales compro-
metidos con su localidad y con la Salud Pública. Asimismo 
también hemos señalado que estamos dispuestos a perfec-
cionar este instrumento y que también la prueba quede bajo 
la administración de una entidad independiente.

Además recalco que nunca fue nuestro interés que el Eu-
nacom fuera habilitante para ingresar al sistema público, ya 
que esto fue una imposición de los parlamentarios y que si 
ahora es ley, entonces debe respetarse, ya que es la forma en 
la que se puede medir la calidad de los médicos en el país.

Dr. Enrique Paris M.
Presidente Colegio Médico de Chile A.G.

Eunacom
Es un examen de conocimientos y habilidades clínicas, regulado por la Ley 20.261, exigido para acceder a cargos 

médicos y programas de especialización financiados por el Estado, así como para firmar convenios FONASA. Su 
aprobación por parte de médicos titulados en el extranjero les permite revalidar automáticamente su título para 
ejercer en Chile. Está compuesto por una sección teórica (EUNACOM-ST), que se rinde una vez al año y una sección 
práctica (EUNACOM-SP) que se rinde individualmente a lo largo del año. Su diseño y administración fue encargado 
por el Ministerio de Salud a la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECh) en agosto de 2009.

          Fuente: www.eunacom.cl
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Há seguido com atención las múltiples 
reacciones que generaron los resulta-
dos del último Eunacom, que estuvo en 
la agenda noticiosa durante varias jor-
nadas. Por ello, el Dr. Octavio Enríquez, 
presidente del Departamento de Forma-
ción y Acreditación Colmed, se suma a la 
reflexión analizando los alcances de esta 
medición y la importancia de asegurar 
una labor médica de excelencia. 

¿Cómo definiría el rol que hoy 
cumple el Eunacom?

Es una retroalimentación para las escue-
las de medicina chilenas con información 
para el mejoramiento continuo de la edu-

Dr. Octavio Enríquez, presidente 
del Departamento de Formación y 

Acreditación de Colmed: 

“la falta de médicos 
en el sistema de salud 
no se debe resolver 
disminuyendo o 
suprimiendo exigencias 
mínimas de calidad. eso 
es irresponsable”

cación por medio de un examen común, 
técnicamente bien construido y válido 
desde 2003. Además su aprobación ha-
bilita a médicos titulados en Chile y en el 
extranjero para ejercer la medicina en el 
sistema público (desde el 2009 por ley ge-
nerada y aprobada en el Parlamento). 

¿Qué aspectos considera perfecti-
bles en este examen ?

Las medidas que se han tomado a través 
del tiempo para ir mejorándolo se refieren 
a la incorporación de una sección práctica 
para los médicos titulados en el extranje-
ro (los titulados deben cursar y aprobar 
los internados y los exámenes de grado 
respectivos); la generación de las pre-
guntas por un Comité de expertos creado 

por concurso público y no por las propias 
escuelas de medicina, desde el 2013, para 
evitar conflictos de interés; además, la 
rendición del examen es ahora dos veces 
al año para dar mayor oportunidad a los 
que vienen de afuera a trabajar a Chile. A 
ello se agrega que no se hacen públicos 
los resultados, solo se informan a cada es-
cuela para evitar el marketing. 

¿Cuáles serían otros caminos de 
acreditación dentro de la formación 
médica ?

El Eunacom evalúa a los médicos que 
egresan, por tanto es un instrumento 
para medir a personas individuales. La 
calidad del proceso formativo de las es-
cuelas de medicina se evalúa a través de 
los procesos de acreditación periódicos 
que en Chile son obligatorios por ley y cu-
yos resultados son públicos. El Eunacom, 
indirectamente, sirve para ver la calidad 
de la carrera por los resultados de las di-
ferentes áreas del conocimiento y marca 
una tendencia cualitativa para que junto a 
los procesos de acreditación, las escuelas 
hagan ajustes de mejora. En ningún caso 
los resultados anuales de promedios por 
escuela deben constituir rankings de ca-
lidad y menos con fines propagandísticos 
como ocurrió en el pasado. Por ello, hoy 
día se optó por no hacerlos públicos.

¿Qué evidencian los altos niveles 
de reprobación del Eunacom? 

Los altos niveles de reprobación de mé-
dicos titulados en el extranjero revelan 
una insuficiente preparación para trabajar 
en Chile y darle seguridad a los pacientes. 
Exámenes habilitantes para el desempe-
ño profesional de los extranjeros existen 
y se aplican en diferentes países. En Esta-
dos Unidos dura más de un día y es más 
extenso y complejo que el Eunacom; y en 
España este examen requiere inscribir-
se en un curso preparatorio de meses de 
duración. Por lo tanto, no es una situación 
excepcional, ni tiene un carácter discrimi-
natorio por país de origen. Solo importan 
las competencias de quienes asuman el 
cuidado de la salud de las personas. La 
preparación de este examen para un ti-
tulado en el extranjero es deseable y el 
Colegio Médico ha contribuido en ello y 
seguirá haciéndolo.

¿Cómo evalúa usted las fuertes 
críticas realizadas al Eunacom du-
rante los últimos meses? 

La falta de médicos en el sistema de 

salud no se debe resolver disminuyendo 
o suprimiendo exigencias mínimas de 
calidad. Eso es irresponsable. Más mé-
dicos capaces de enfrentar los desafíos 
del cuidado de la salud de los pacientes, 
especialmente de los más vulnerables sin 
grandes opciones, y mejor distribuidos es 
lo que Chile necesita: carrera funcionaria 
única y clara; incentivos para permane-
cer en el sistema público, especialmente 
en regiones; infraestructura y tecnología 
adecuada; protección del funcionamiento 
de la atención primaria para que sea real-
mente el eje del modelo de atención. Para 
esto último estimo, personalmente, que 
deben reunificarse el sistema de los ser-
vicios de salud que dependen del Minsal 
con los consultorios de atención primaria 
que dependen de los municipios.  Hay en 
esto una gran contradicción e inequidad. 
Esto hace que algunos médicos jóvenes 
consideren que la atención primaria mu-
nicipal es de segunda clase. 

Desde el Departamento de Forma-
ción y Acreditación, evalúan la imple-
mentación de acciones o estrategias 
que permitan evitar nuevas polémi-
cas sobre el Eunacom 

En nuestro departamento estimamos 
que debe realizarse una campaña comu-
nicacional sobre el real carácter del Euna-
com que sirve para que las escuelas de 
medicina formen mejor a sus médicos y 
para dar mayor seguridad a los pacientes 
que son atendidos, ya sea por médicos ti-
tulados en Chile o en el extranjero. 

¿Cuáles considera usted que son 
los pilares de la preparación profe-
sional de los médicos?

Los fundamentos de la medicina son los co-
nocimientos biológicos y sociales, el arte de ex-
plorar el cuerpo y el alma de los pacientes y el 
respeto permanente a un marco ético, huma-
nista, hipocrático y bioético, esto es informan-
do plenamente a las personas y haciéndoles 
participar en las decisiones que les afecten. 

Esta tremenda responsabilidad es de todos 
y no se limita, ciertamente, a la aplicación de 
un examen: las escuelas de medicina, como 
entes formadores en conocimientos habi-
lidades y actitudes; del Ministerio de Sa-
lud como fuente de las políticas públicas 
de salud y asegurador de las condiciones 
para que los médicos trabajen en el cabal 
cumplimiento de su misión de servicio; y 
el Colegio Médico como garante del cum-
plimiento de los objetivos educacionales, 
sanitarios y de la autorregulación ética. 
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especial
   SEMANA dEl MédICo

2016

Significativa celebración 
Del Día Del MéDico 2016 

Conmemoración Emblemática: 

Evento se celebra a lo largo de todo el país como una forma de resaltar la vocación médica. La entrega de 
reconocimientos y premios especiales fue el momento central de la ceremonia que luego dio paso a la 
camaradería. 

Respondiendo a una tradición que conmemora el signi-
ficado de la labor médica, el Consejo Regional Chillán 
Colmed celebró el Día del Médico 2016, ocasión que 

convocó a los colegiados de Ñuble en una especial instancia de 
camaradería.

La actividad comenzó con el mensaje del presidente del Con-
sejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G., Dr. Carlos Rojas, 
quien repasó los principales hitos del ámbito de la salud que han 
acontecido este año, considerando el paro del sector público, los 
cambios que ha vivido el proyecto del nuevo hospital y la reciente 
aprobación de la ley que tiene como propósito mejorar las condi-
ciones laborales de los profesionales de la salud considerando su 
etapa de formación y carrera funcionaria. 

Un momento clave fue el reconocimiento a la trayectoria médi-

ca, destacando los médicos que han alcanzado un vasto camino 
profesional como lo confirmaron los 45 años de carrera de los 
doctores Eliana Feres, José Rojas y Héctor Vaccaro. Una especial 
mención tuvo el Dr. Arcadio Muñoz, quien celebró 50 años de vo-
cación en torno a la medicina. 

También la ocasión, fue el momento propicio para entregar un 
especial saludo a la secretaria de la sede gremial, Soledad Medina, 
quien recibió el cariñoso reconocimiento de todos los presentes. 

A su vez, se entregaron los trofeos a los equipos que resaltaron 
en el Segundo Campeonato de Futbolito, que se desarrolló desde 
el mes de septiembre.

Luego el evento dio paso a una amena cena concluyendo con el bai-
le y los momentos de camaradería, que confirmaron el ambiente festivo 
de esta significativa fecha para los facultativos de Ñuble y el país. 

El tradicional reconocimiento a la secretaria del gremio médico Soledad MedinaUna amplia asistencia se sumó a este momento de celebración

26
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Talento fotográfico

Un momento especial, en el marco de esta conmemora-
ción, fue la premiación del Segundo Concurso de Fotogra-
fía que convocó a los colegiados de Ñuble, con el propósito 

de entregar una oportunidad para compartir su afición de capturar la 
realidad en imágenes. 

Cabe destacar, que un jurado especializado conformado por profe-
sionales de destacada trayectoria, la periodista Lucía Rojas y el repor-
tero gráfico del Diario La Discusión, Mauricio Ulloa, definieron las foto-
grafías ganadoras, considerando temática, composición y diferentes 
aspectos técnicos de la imagen.

Es así como el tercer lugar fue obtenido, en esta ocasión, por dos 
médicos: el Dr. David Astudillo Jara quien resultó galardonado con su 
fotografía “Cara a Cara”, que destacó por la técnica fotográfica y los 
colores bien logrados, transmitiendo la sensación de tranquilidad del 
paraje; y el Dr. Roberto Bustos con su fotografía “Indómito”, verdade-
ro acierto fotográfico de naturaleza, ya que existe una gran dificultad 
en tomar la imagen de un ave a esa distancia, además de su destaca-
da composición y manejo del color. 

En tanto, el segundo lugar fue alcanzado por el Dr. Paulo Narváez Saldías 
con la imagen “Niños que no juegan” de la que  el jurado resaltó sus acierto, 
siendo una imagen de gran frescura, que retrata la inocencia infantil. 

Finalmente, el primer lugar del certamen fue obtenido por el Dr. Raúl 
San Martín Geisse con su fotografía “Recuerdos de la guerra”, que re-
saltó por la capacidad de aplicar diferentes conceptos de la fotografía, 
su composición armoniosa, con ritmo y colores muy definidos. 

Recuerdos de la guerra Dr. Raúl San Martín

Cara a cara Dr. David Astudillo

Premiaciòn del Segundo Concurso Fotográfico

Ninos que no juegan Dr. Paulo Narváez Indómito Dr. Roberto Bustos
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RecoNociMieNto a la 

trayectoria
Un instante fundamental dentro de la celebración del Día del Médico es la entrega de reconocimientos a 
los facultativos por sus años de trayectoria. Un testimonio de la vocación médica. 

Dr. Víctor Caro Herrera es reconocido 
por 25 años de labor médica.

 Dr. Rodolfo Acevedo Orellana recibe el 
galardón por 35 años de labor médica.

Dr. Patricio Bertoglia Fuentes es reconocido 
por 40 años de labor médica

Dra. Ximena Viñuela Poirier es reconocida 
por tres décadas de trayectoria médica.

 Dra Eliana Feres Elfenbein es galardonada 
por 45 años de trayectoria médica

Dra Gisela Valdebenito Fonseca es reconocida 
por cuatro décadas de trayectoria médica.

Dr. Rodrigo Leiva Salazar recibe el galardon 
por 15 años de trayectoria.

Dr. Ricardo Valdéz Sepúlveda es destaca-
do por 15 años de labor médica.

Dr. Carlos Pérez Concha es distinguido por 
35 años de trayecoria médica.

 Dr. Armando Burgos Chilán es destacado 
por dos décadas de trayectoria.

 Dr. Juan Pedro Andreu Cuello recibe de manos de su esposa la 
Dra. Claudia Zabala el reconocimiento por 25 años de trayectoria.

Dr. Alejandro escobar Zambrano es
 destacado por 40 años de labor médica.

Dr. Luis Canales Franco recibe el reconoci-
miento por 10 años de trayectoria.

Dr. Juan Carlos Barra Oviedo es reconocido 
por 15 años de labor médica.

Dr. José Luis Lama Lama recibe 
el reconocimiento por 35 años de 

trayectoria médica

Dr. Jaime Osorio Uribe es reconocido por 
35 años de labor médica.

Dr. Franklin Carvajal Haro es reconocido 
por  20 años de labor médica.

28
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los MoMeNtos De

una gran fieSta 
Postales memorables dejó la tradicional celebración del Día del Médico, que siempre tiene presente 
un momento de música y alegría. Los asistentes se sumaron con gran entusiasmo al recorrido por los 
diferentes ritmos que animaron la pista de baile. 

29
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E
ntre los días 30 y 31 de marzo se realizó la 
Asamblea Ordinaria del Colegio Médico en la 
ciudad de Pucón organizada por el Consejo 
Regional Temuco y que congregó a los 

presidentes y directivas de los Consejos Regionales de todo 
el país, agrupaciones y departamentos del Gremio, así como 
los estamentos que componen la Orden Médica.

Como es tradicional, al inicio de la asamblea se constituyó 
la mesa que dirigió el encuentro  quedando conformada 
por el Dr. Enrique Paris, Presidente de Colmed; Dr. Luis 

En un ambiente de camaradería y con los imponentes paisajes del Lago Villarrica y sus 
alrededores, la Mesa Directiva Nacional, presidida por el Dr. Enrique Paris, dio cuenta del 
trabajo desarrollado durante los seis años que encabezó el Colegio Médico (2011-2017).

colMeD Realiza aSaMblea  
      general 2017

Hito Gremial: 

Velozo, secretario general; y las presidentas de los Consejos 
Regionales de Santiago, Temuco e Iquique, Dras. Izkia Siches, 
Verónica Fonseca y Teresa Barlaro respectivamente.

La primera jornada comenzó con la última cuenta del 
Presidente del Gremio, Dr. Enrique Paris, quien dejará el 
cargo en el mes de junio, luego de cumplir seis años a la 
cabeza de la institución. En una emotiva cuenta, el directivo 
expuso los hitos más relevantes desde que asumió en mayo 
de 2011 hasta marzo de 2017, destacando la solidez financiera 
en que entregará la organización, el prestigio alcanzado a 

Texto y Fotografías: Gentileza Equipo de Comunicaciones Colegio Médico. 
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nivel nacional como internacional situando al Colmed como 
referente en materia de salud y el aumento de la colegiatura 
desde que comenzó su administración, alcanzando más de 26 
mil afiliados.

Tras la presentación del Dr. Paris, se vivió un emotivo 
momento en la cuenta de la Dra. Magali Pacheco, 
vicepresidenta de Colmed, quien hace un año congeló sus 
actividades gremiales por motivos de salud. En su exposición 
la Dra. Pacheco efectuó un resumen de sus dos períodos en el 
Gremio y agradeció el apoyo de los directivos y funcionarios 
en su recuperación.

Siguiendo un extenso programa, la asamblea continuó con las 
presentaciones de los Estados Financieros, a cargo del Dr. Sergio 
Rojas, tesorero de Colmed; del Fondo de Solidaridad Gremial, Dr. 
Nelson Díaz, prosecretario y presidente del FSG; y de la Fundación 
de Asistencia Legal; también presentada por el Dr. Rojas, quien 
destacó que en el 2016 Falmed alcanzó los 21.045 afiliados.

Posteriormente, se trataron tres temas de interés, 
comenzando con la Recertificación, mesa moderada por 
el Dr. Octavio Enríquez, presidente del Departamento de 
Formación y Acreditación; y donde participaron la Dra. 
Rebeca Paiva, presidenta del Departamento de Trabajo 
Médico y del Dr. Hugo Reyes, Consejero General del Consejo 
Regional Valparaíso. Luego se presentaron los avances de las 
comisiones negociadores entre el Colmed y Minsal. Esta mesa 
fue moderada por el Dr. Rojas, y contó con la participación 
de los representantes de las agrupaciones de la Orden en las 
distintas mesas de negociación que se iniciaron el 2016 con 
las autoridades de Gobierno y que continúan este año.

La jornada culminó con el tema sobre Carrera Funcionaria, 
mesa conducida por la anfitriona de la asamblea la Dra. 
Verónica Fonseca, presidenta del Consejo Regional Temuco y 

en la que expusieron los MGZ, Residentes, APS y Médicos de 
las Fuerzas Armadas.

El viernes 31 el trabajo de la asamblea se centró en las 
exposiciones sobre la labor desarrollada durante el 2016 
por las agrupaciones, departamentos y de los Consejos 
Regionales de Santiago y Calama; así como la presentación 
de Fatmed, a cargo de su presidente, Dr. Jorge Sánchez 
Castellón. Además, el Dr. Sergio Rojas, entregó un informe 
de las diversas acciones que realizó el Colmed ante la crítica 
situación de Isapre Masvida.

Finalmente la Asamblea, recibió la visita de la ministra de 
Salud, Dra. Carmen Castillo, quien realizó una presentación 
del avance sobre la construcción de los hospitales a lo largo 
del país. Además destacó que en el mes de abril se entregará 
un nuevo informe sobre la brecha de especialistas. También 
abordó temas de contingencia como la participación en el 
Censo de los médicos que cumplen funciones administrativas 
en el sistema público (contrato 44 horas), clarificando que sólo 
estos facultativos están obligados a participar y no quienes 
cumplen labores asistenciales. Otro aspecto al que se refirió la 
ministra Castillo tiene relación con el Eunacom y donde aclaró que 
esta prueba debe existir siempre y que los médicos especialistas 
deben realizar su certificación ante Conacem. También anunció que 
“como Gobierno queremos terminar con el modelo experimental y 
Centros de Referencia de Salud”.

Tras este encuentro, la asamblea culminó con una cena de 
camaradería donde el Consejo Regional Temuco fue premiado por 
Falmed por tener la menor tasa de siniestralidad durante el 2016.
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acueRDos asaMblea geNeRal oRDiNaRia 2015

ACUERDO N° 1: ELECCIÓN DE VICEPRESIDENTES DE LA 
ASAMBLEA.-

De acuerdo con lo establecido por el artículo 36 de los 
Estatutos, se procede a elegir a los 3 Vicepresidentes de la 
Asamblea General:

•  Por  Consejos Regionales del Norte: DRA. TERESA 
BARLARO FUENTEALBA (Presidenta Consejo Regional Iquique).

•  Por Consejo Regional Santiago: DRA. IZKIA SICHES 
PASTÉN (Presidenta Consejo Regional por Santiago).

•  Por Consejos Regionales del Sur: DRA. VERÓNICA 
FONSECA SALAMANCA (Presidenta Consejo Regional Temuco).

ACUERDO N° 2: En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 15 del D.L. N° 2757, de 1979, se aprueba el Balance del 
Colegio Médico de Chile (A.G.), debidamente controlado por 
auditores externos.

ACUERDO N° 3: Se acuerda solicitar a autoridades del 
Poder Ejecutivo y Legislativo presentación de proyecto de ley 
elaborado por Colegio Médico y Falmed sobre aumento de 
penas por agresiones a personal de salud en establecimientos 
asistenciales.

ACUERDO N° 4: Se aprueba rechazo a normativa sobre 
recertificación de especialistas propuesta por Ministerio de 
Salud (56 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones)

ACUERDO N° 5: Se acuerda establecer como fecha límite 
de negociaciones con autoridades de salud el día 30 de abril 
de 2017, considerando la escasa acogida que han tenido las 
propuesta del Colegio Médico en las distintas comisiones que 
están actualmente en funcionamiento 

ACUERDO N° 6: Se acuerda rechazar los procedimientos 
de habilitación implementados por las universidades para el 
otorgamiento de becas de especialización (32 votos a favor, 31 
en contra y 2 abstenciones).

ACUERDO N° 7: Se acuerda solicitar a las autoridades de 
salud la creación de una oficina o instancia que resuelva todas 
las controversias que se susciten con ocasión del cumplimiento 
de la Período Asistencial Obligatorio (PAO) (54 votos a favor, 5 
en contra y 3 abstenciones).

ACUERDO N° 8:     Se acuerda exigir que todos los programas 
de postgrado que se dicten por las universidades se encuentren 
acreditados (63 votos a favor y 2 en contra).

ACUERDO N° 9: En el marco del necesario desarrollo 
profesional de los médicos de Atención Primaria, se acuerda 
exigir a las autoridades que se implemente la formación 
médica continua, mediante reuniones clínicas, pasantías, 
consultorías con especialistas, etc.  Asimismo, se acuerda exigir 
que el 20% de la jornada médica sea destinada a formación e 
investigación.

ACUERDO N° 10:   Se acuerda impulsar en el Poder Ejecutivo 
y Legislativo la unificación de las leyes que rigen a todos los 
médicos que se desempeñan en el sector público de salud (52 
votos a favor, 2 en contra y 1 abstención).

ACUERDO N° 11: Se acuerda realizar asamblea nacional 
de médicos mayores, con el fin de establecer una entidad de 
carácter nacional que los reúna, con representación a nivel 
regional y nacional, en la cual se deberá definir, además, el 
nombre de la referida agrupación.

ACUERDO N° 12: Se acuerda mandatar a Mesa Directiva 
Nacional para que solicite reunión con asociaciones de 
municipios, con el objeto de plantear reivindicaciones 
acordadas en esta Asamblea General Ordinaria respecto de la 
atención primaria de salud.

ACUERDO N° 13:   Se acuerda validar trabajo de Residentes 
Chile con Agrupación de MGZ, Udelam y Agrupación de 
Médicos de APS al interior del Colegio Médico, con el fin de 
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obtener la calidad de funcionarios públicos para todos los 
médicos que realicen programas de especialización con fondos 
públicos y para avanzar en el establecimiento de un marco 
regulatorio común, sin perder los beneficios ya obtenidos por 
cada uno de los estamentos médicos.

ACUERDO N° 14:  Se acuerda solicitar a Asofamech 
implementar normativa y medidas preventivas para hacer frente 
a situaciones de acoso que puedan sufrir médicos y médicas 
residentes.

ACUERDO N° 15:   Se acuerda rechazar todo tipo de 
agresiones a profesionales de la salud en los centros 
asistenciales y exigir a las autoridades la implementación 
de las medidas adecuadas para evitar estas situaciones y 
perseguir la responsabilidad de los agresores.

ACUERDO N° 16: Se acuerda solicitar la modificación 
de aquellas normas que exigirían a médicos en EDF 
otorgamiento de cauciones para el otorgamiento de becas de 
especialización y que sancionarían con inhabilitación en caso 
de incumplimiento.

ACUERDO N° 17:   La Asamblea General del Colegio Médico 
acuerda promover la adecuada consagración constitucional del 
derecho a la protección de la salud como un derecho humano 
fundamental.

ACUERDO N° 18:   Se acuerda promover la creación de una 
instancia al interior de Colegio Médico, a nivel nacional y 
regional, de prevención de agresiones al personal de salud con 
participación de usuarios, autoridades locales, Carabineros, 
fiscalía y Colmed (58 votos a favor, 3 en contra 1 abstención).

ACUERDO N° 19:  Se acuerda iniciar conversaciones con 
Asofamech para que se incorpore en malla de pregrado 
conocimiento amplio del tema de primeras naciones (46 votos 
a favor, 7 en contra y 7 abstenciones).

ACUERDO N° 20:      Se acuerda iniciar estudio de factibilidad 
de proyecto de construcción de club de campo en San Pedro de 
Atacama, presentado por Consejo Regional El Loa (52 votos a 
favor, 3 en contra y 3 abstenciones).

ACUERDO N° 21: Se acuerda apoyar decisión de Mesa 
Directiva Nacional de solicitar a Tribunal Nacional de Ética 
que iniciara procedimiento ético en contra del ex presidente 
de Empresas Masvida, Dr. Claudio Santander, por expresiones 
soeces e injuriosas esgrimidas en contra del Colegio Médico de 
Chile (60 votos votos a favor, unánime).

ACUERDO N° 22: Se acuerda impulsar la modificación de 
la ley de Isapres, sin debilitar Fonasa (53 votos a favor, 3 en 
contra y 2 abstenciones).

ACUERDO N° 23:     Exigir a la autoridad el cumplimiento de la 
ley en materia de integración vertical, fortaleciendo atribuciones 
de Superintendencia de Salud (59 votos a favor y 3 en contra).

ACUERDO N° 24: Se acuerda promover la limitación a las 
ganancias de las Isapre (36 votos a favor, 16 en contra y 6 
abstenciones).

ACUERDO N° 25: Se acuerda interponer acciones legales 
por expresiones difamatorias dirigidas en contra del Colegio 
Médico por ex presidente de Empresas Masvida Claudio 
Santander (60 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención).

ACUERDO N° 26:  La Asamblea General acuerda continuar 
prestando asesoría legal a los médicos colegiados de Isapre 
Masvida, especialmente en la defensa de las condiciones de 
vigencia de sus planes de salud.
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Espacio para el deporte:

colegiaDos DisfRutaRoN De la 

PASIóN Por El Fútbol 

Goles, pases y tiros libres fueron 

parte de la agenda de cada semana 

de los colegiados que se sumaron a 

los torneos de futbolito que propició 

el Consejo Regional de Colmed como 

una nueva oportunidad de esparci-

miento.

“El objetivo fundamental fue lograr 

la participación del mayor número 

de médicos posible en un ambiente 

de camaradería, lo que se cumplió 

ampliamente. De hecho, logramos 

tener en 2 canchas hasta 35 médicos 

jugando o animando desde la banca. 

Además, se logró que nos conocié-

ramos, supiéramos que trabajamos 

en el mismo hospital y los generales 

de zona se incorporaran a la comu-

nidad, también el hospital de San 

Carlos generó un grupo animado”, 

Dos campeonatos de futbolito fueron parte de la agenda gremial, confirmando la importancia de propiciar 
diferentes espacios de encuentro para los colegiados. Camaradería y espíritu deportivo primaron en las dos 
versiones del torneo.

precisó el Dr. Igor Gebauer, quien 

propuso el desarrollo de esta inno-

vadora iniciativa deportiva. 

De esta manera, en el mes de abril 

comenzó el primer torneo, en las 

canchas del Polideportivo La Liga, 

contando con seis equipos en com-

petencia: Invitados, Urotrauma, Pro-

pogol, Rayos, Otorrino y San Carlos, 

que semana a semana se midieron 

en diferentes encuentros deportivos 

que se dividieron en dos rondas que 

se extendieron hasta fines de junio.  

De hecho, el 02 de julio se realizó 

la significativa ceremonia de premia-

ción, que tuvo lugar en el Club Ñuble, 

instancia que permitió coronar a los 

campeones de la jornada.

Es así como recibió el oro el equipo 

Propogol, que alcanzó el primer lugar; 

en tanto el equipo Rayos obtuvo el 

segundo lugar;  mientras  Urotrauma, 

se quedó con el bronce del torneo. 

 A ello se sumó la entrega de 

reconocimientos especiales como el 

Goleador del Torneo, distinción que 

recayó en el Dr. Francisco Higuera; 

al Jugador Revelación que fue para 

el Dr. Jaime Martínez; y una distin-

ción especial al jugador de mayor 

experiencia de este campeonato, el 

Dr. Carlos Hernández. Todos estos 

premios fueron entregados por dia-

rio La Discusión.  

 A su vez, se otorgaron dis-

tinciones a equipos, destacando el 

premio Fair Play que reconoció al 

elenco San Carlos; en tanto, el pre-

mio al equipo con la Valla Menos Ba-

tida fue para Invitados.
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Torneo de primavera

Luego de una pausa invernal, se dio paso al campeona-

to de primavera, en el mes de septiembre, que se desa-

rrolló hasta diciembre, entregando nuevas oportunida-

des para que los colegiados de Ñuble disfrutaran de las 

destrezas y camaradería del balompié.

De esta manera, regresaron a la cancha los seis equipos 

que se reunieron en el mismo recinto deportivo con en-

cuentros dos veces por semana que fueron definiendo a 

los l íderes del torneo. 

Al mismo tiempo, el nuevo torneo tuvo un significado 

especial ya que su ceremonia de premiación se realizó en 

el marco de la celebración del Día del Médico, momento 

en que fueron reconocidos los equipos que resaltaron en 

su desempeño deportivo. Es así como recibieron su copa 

los campeones de este segundo torneo, el equipo Rayos; 

en tanto el segundo lugar fue para el equipo Urotrauma; 

mientras el tercer puesto fue obtenido por el equipo San 

Carlos.

En la ocasión, también se reconoció al goleador del 

evento, premio que recayó en el Dr. Óscar Torrealba y la 

Valla Menos Batida, galardón que quedó en manos del 

equipo Urotrauma.

“La evaluación ha sido 
muy satisfactoria ya que 
60 médicos en 6 equipos 

compitieron durante 
todo el año logrando 

coordinación de consultas 
y cirugías para participar 

activamente y con mucha 
motivación”.

Dr. Igor Gebauer, gestor de la iniciativa deportiva. 



36 Revista Vida Médica Ñuble    Mayo 2017    N°4

actividad gremialVMÑ

El aplauso categórico tras los últimos acordes de “New York, New 
York” fue la absoluta confirmación del éxito alcanzado por el Quinto 
Evento de Invierno del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G., 
instancia que contó con la actuación de  Alejandro Venegas & Frank 
Big Band con su espectáculo “Crooners por siempre”.

La presentación, desarrollada el viernes 19 de agosto en el Restaurant 
Di Trevi Carnes, consideró dos partes, la primera con un recorrido por 
los éxitos más emblemáticos de Frank Sinatra, “La Voz”; en tanto la 
segunda implicó un repaso por los éxitos del cancionero universal de las 
grandes voces del siglo XX, con temas tanto en español como inglés. 

Cada momento fue seguido con atención por los médicos 
asistentes a esta instancia de camaradería, quienes sólo tuvieron 
elogios para el evento. “Fue una buena selección de temas, la 
orquesta funcionó espectacular, la voz del vocalista, el trabajo 
del director y los instrumentos cada uno en su momento. Fue 
un concierto redondo”, señaló el Dr. Rodrigo Riveri. “Fue un 
espectáculo de muy buena calidad, se trata de músicos jóvenes 
que cultivan música que trasciende fronteras y edades”, agregó 
su esposa Alejandra Foradori. “Fue un espectáculo de alta calidad, 
me gustó mucho la voz del vocalista y la orquesta sonaba muy 
bien. El tiempo pasó volando con aquellas canciones que uno 
tiene en la memoria, fue sensacional, muy feliz de haber asistido. 
Además se aprovecha de confraternizar, generar camaradería 
entre los médicos”, destacó el Dr. Óscar Ramos. 

“Ha sido estupendo, muy grato, hace muy bien tener estos 
momentos artísticos, resultan sanos para nosotros y nuestras 
familias”, comentó el Dr. Renato Arriagada. “Fue un muy buen 
espectáculo, en general todo el grupo fue muy bueno”, señaló 

La presentación “Crooners por siempre” con Alejandro Venegas & Frank Big Band tuvo una gran recepción de parte 
de los asistentes quienes dieron vida a la quinta versión de esta actividad de camaradería para los colegiados de Ñuble. 

sólo aplausos cosechó el 
eVeNto De iNVieRNo ViViDo 
al RitMo Del jazz

Evento de Invierno : 

Soledad Vergara, quien asistió junto a su esposo, el Dr. Jorge 
Kramm. “Fue muy lindo, súper grato, muy buena la calidad de la 
música, de verdad fue un momento muy agradable, además un 
siete los músicos”, precisó el Dr. Raúl De Mendoza. 

“Esta quinta versión ha sido todo un éxito coronada por la 
actuación fantástica de la agrupación de jazz, la que fue muy bien 
recibida. Estamos muy contentos y ya estamos pensando en la 
versión del próximo año”, precisó el Dr. Carlos Rojas, presidente 
del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G.

Cabe destacar, que la Frank Big Band es una orquesta compuesta 
por 15 destacados músicos de Concepción quienes recrean el 
repertorio y los arreglos orquestales que popularizaron las grandes 
voces del jazz y la música popular del siglo XX. Los instrumentistas 
que la componen son músicos de sesión y algunos de ellos 
además son destacados solistas de jazz, quienes dirigidos por el 
trombonista y arreglador Daniel Freire, traen de regreso el sonido 
de las grandes bandas que reinaron en las décadas del 40 y 50. A 
su vez, cuentan con un vocalista reconocido en el medio musical 
como Alejandro Venegas, quien junto con ser el líder y vocalista de 
la banda nacional Julius Popper, lleva adelante una carrera como 
crooner y cantante de jazz.
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Dando un nuevo paso en su labor por 
entregar más beneficios a los médicos, 
el 10 de abril se oficializó el convenio 
marco entre la Universidad Católica de 
la Santísima Concepción y Falmed con 
la finalidad de otorgar asesoría y cober-
tura legal 100% gratuita a los internos 
de medicina de esa casa de estudios. 

Este convenio, denominado Pre Fal-

pRe falMeD, 
llega a apoYaR a los iNteRNos eN chilláN

Convenio implica una serie de beneficios como asesoría jurídica y un seguro de 
responsabilidad sanitaria para los internos de medicina de sexto y séptimo año de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción, quienes realizan su internado en el 
Hospital Clínico Herminda Martín. 

Pre falmed

este convenio siN costo 
para el médico interno, 

mientras ostente esa 
calidad, se traduce en los 

siguientes beneficios:

- asesoría jurídica y 
representación judicial 
en casos de mala praxis 
sanitaria, en el ámbito 

civil, penal y la mediación.        

-    seguro de 
responsabilidad sanitaria 

en caso de condena de 
hasta uf 2.500 por interno.

-       prevención jurídica 
y capacitación en temas 

de buena práctica 
médica (derecho, ética y 

comunicación).

Nuevo avance:

med, orientado a los internos de medi-
cina de sexto y séptimo año, considera 
servicios de defensa y asesoría integral 
ante juicios por negligencia sanitaria, 
protección patrimonial y apoyo educa-
tivo para la prevención de eventos ad-
versos, todo de manera gratuita.

Precisamente, Pre Falmed surgió 
como una respuesta de Falmed y el Co-
legio Médico al fenómeno de la judicia-
lización de la medicina, centrando sus 
esfuerzos en la prevención, otorgando 
herramientas y conocimiento médi-
co legal a los futuros profesionales del 
área desde su etapa de pregrado. 

Cabe destacar, que la Universidad Cató-
lica de la Santísima Concepción se convirtió 
en la tercera universidad de la región en ser 
parte de esta alianza con Falmed, pues ya 
se habían sumado la Universidad de Con-
cepción y la Universidad San Sebastián.

Firma de convenio

En este contexto, se organizó una ac-
tividad especial de firma de convenio 
con los internos de sexto y séptimo año 
que realizan su internado en el Hospital 
Clínico Herminda Martin. 

La jornada comenzó con una presenta-
ción del presidente del Consejo Regional 
Chillán del Colegio Médico, Dr. Carlos Ro-
jas, quien se refirió a la labor del gremio y 
los beneficios de ser colegiado.

A ello se sumó una presentación del 

abogado de Falmed Chillán, Víctor More-
no, quien entregó un detallado panorama 
del ejercicio médico y el ámbito judicial.

“Este convenio se inserta en medio de 
un contexto marcado por la judicializa-
ción de la medicina, esto es, resolver en 
tribunales conflictos que debieron re-
solverse en centros de salud, la cual ha 
sido catalogada por expertos como una 
verdadera enfermedad de la ciencia 
médica, que hoy en gran parte del mun-
do la tiene en jaque. Las causas de esta 
enfermedad se encuentran en elemen-
tos propios del ambiente que enfrenta 
el médico de hoy, como una rentable 
industria de las negligencias médicas, 
donde los pacientes centrados en el 
resultado deducen acciones legales sin 
arriesgar mayores consecuencias ad-
versas. Por otra parte, el medico hoy 
se enfrenta a pacientes más instruidos, 
con expectativas muchas veces desme-
didas, y todo marcado por una relación 
horizontal, abandonado la relación pa-
ternalista y vertical de antaño”, señaló 
el representante de Falmed durante su 
exposición. 

De hecho, de acuerdo a estadísticas 
de Falmed, un médico durante su tra-
yectoria profesional realizará unas 120 
mil  atenciones y se verá enfrentado en 
promedio a 2 ó 3 juicios. 

En tanto, la actividad incluyó la en-
trega de los convenios individuales por 
parte de los internos y la recepción de 
kits con información detallada sobre 
Pre Falmed y sus beneficios.
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Siendo la principal institución de de-
fensa de los médicos y rescatando un 
aspecto clave de su misión institucional, 
promover un actuar médico conforme a 
la Lex Artis y la Ética Médica, sin olvidar el 
demandante escenario que conlleva la ju-
dicialización de la medicina, es que den-
tro de su labor la Fundación de Asistencia 
Legal, Falmed, trabaja la prevención y la 
entrega de herramientas a los médicos. 

Es así como ha impulsado una estrate-
gia mayor denominada Falmed Educa, 
que busca mejorar la calidad y seguridad 
del ejercicio clínico, entregando orienta-
ciones precisas para prevenir los juicios 
por negligencia y promover un adecuado 
actuar ético. 

Una de las mayores expresiones de esta 

falMeD, 
pRoMueVe el coNociMieNto aNte la 

juDicializacióN De la MeDiciNa

La entrega de herramientas e información, a través de cursos y charlas a los 
médicos, constituye un certero camino que la Fundación de Asistencia Legal 
(Falmed) ha definido como parte de su trabajo. Dicho lineamiento aporta a la 
prevención de juicios y la promoción de un ejercicio profesional ético. 

visión es el curso “Por una Medicina de 
Excelencia” que se ha dictado con éxito 
en ciudades como Santiago, Valparaíso y 
Temuco. Se trata de un curso certificado 
que cuenta con las exposiciones del pre-
sidente de la fundación, Dr. Sergio Rojas, 
el jefe jurídico Juan Carlos Bello, al pe-
riodista Juan Pablo Muñoz, entre otros, 
quienes abordan temas agrupados en 
cuatro grandes ejes: ética, comunicación, 
médico-legal y calidad. 

Cabe destacar, que esta actividad se en-
cuentra a disposición para ser realizada 
en las diferentes ciudades del país, consi-
derando sus 12 exitosas versiones desde 
2013 a la fecha.  

Un dato interesante es que, de acuerdo 
a lo que han podido observar desde Fal-

med, aquellos Consejos Regionales que 
tuvieron más charlas durante el último 
año destacaron por la disminución de su 
tasa de siniestralidad, es decir tuvieron 
menos juicios por presunta mala praxis. 

Además, en materia de educación y 
prevención, Falmed ha implementado el 
curso “Responsabilidad Legal Médica”, 
dictado por el abogado Nicolás Hauri, 
instancia en la que participan alumnos de 
primero a quinto año de medicina en la 
Universidad de Concepción y la Universi-
dad San Sebastián en su sede de la capital 
de Biobío. 

En cuanto a las cifras, en 2015 Falmed 
realizó 182 charlas que fueron dictadas 
por médicos, abogados y periodistas de 
la fundación.  
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Ficha clínica
Como una expresión más de esta lí-

nea de trabajo, el Consejo Regional Chi-

llán junto a Falmed, organizó la Charla 

“Aspectos de la ficha clínica relaciona-

dos con el consentimiento informado” 

que contó con la guía del abogado de 

Falmed Chillán, Víctor Moreno.

 “Dentro del propósito de Falmed 

y nuestro se encuentra la difusión de 

temas claves del ejercicio profesional 

como la historia clínica y sus implican-

cias, elemento básico de la relación con 

el paciente. Esperamos realizar otras 

actividades sobre este tema donde lo 

más importante es respetar la Lex Ar-

tis”, precisó el Dr. Carlos Rojas Álvarez, 

presidente del Consejo Regional Chillán 

del Colegio Médico. 

De hecho, durante la jornada los asis-

tentes analizaron temas como el con-

cepto, finalidad e importancia médico 

legal de la historia clínica, además de 

temas centrales como el consentimien-

to informado.

curso 
“Por una Medicina 

de excelencia”

• La capacitación es preparada, ejecutada y financiada por 
falMeD. 

• Consta de un programa de capacitación de 10 a 12 horas (en 
horario diurno) en cada uno de los hospitales base que se ha 

identificado como críticos. 

• Los cursos se han gestionado directamente con las direcciones 
de los hospitales y/o servicios de salud a través de sus 

departamentos de capacitación 

• Cada uno de los asistentes recibe material de apoyo (manual 
con las presentaciones y lecturas sugeridas) 

• Al cierre se realiza una prueba de evaluación de los contenidos 
y una encuesta o evaluación del grado de satisfacción del curso. 

• Se entrega un certificado por participación. 

• La asistencia ha fluctuado desde 30 hasta 100 asistentes. 

• Falmed solicita un piso mínimo de 35 médicos asistentes 
para su realización sin costo.
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El abogado Víctor Moreno Toledo es el represen-
tante de la Fundación de Asistencia Legal, Falmed, 
en Chillán. Su experiencia en la zona y fenómenos 
como la tendencia a la judicialización en la medici-
na son analizados por el experto en derecho.  

 Su labor es central para concretar la asesoría 
y respaldo que los colegiados de Ñuble nece-
sitan y que es parte de la esencia de la Funda-
ción de Asistencia Legal, Falmed. El abogado 
Víctor Moreno Toledo (vmoreno@falmed.
cl),  titulado de la Universidad de Concepción, 
premio universidad, licenciado con distinción 
máxima, candidato a magister con mención 
derecho público y docente del departamento 
de derecho económico en la misma casa de 
estudios, asumió este desafío que implica el 
encuentro del mundo de las leyes con el que-
hacer médico. “Mi trabajo es asesorar a todos 
los colegiados afectados en sus derechos en el 
ejercicio legítimo de la medicina, por ende, los 
invito a que frente a cualquier duda legal en su 
proceder, tomen contacto conmigo para pres-
tar mi asesoría de la mejor manera posible”.

¿Cuáles son las líneas de acción de Falmed 
que destacaría?

La Fundación está diseña para prestar asis-
tencia multidisciplinaria. El Derecho, no al ex-
tremo de la Medicina, presenta una división de 
especialidades bastante marcada, con normas, 
procedimientos y principios propios. Es así, 
como existen ramas conocidas por todos como 
el derecho penal y civil, y otras más recientes, 
pero ya consolidadas, como el derecho laboral, 
internacional, tributario, de familia, comercial, 
entre otros. Ahora bien, la acción de Falmed se 
centra en la prevención de la judicialización en 
primer término y luego en la defensa integral 
en conflictos jurídicos en desarrollo y que digan 
relación con el ejercicio de la medicina, lo cual 
es muy latente en el derecho penal, desarro-
llando una defensa contra cuasidelitos de ne-
gligencia médica con resultado de lesiones de 
distinto grado, que buscan la aplicación de una 
pena privativa de libertad en contra del profesio-
nal involucrado, todo ello dentro de un proceso 
acusatorio o adversarial. A su vez, en el área civil, 
lo que buscan los demandantes (pacientes en 
general) es una compensación económica por 
daños sufridos a consecuencia, por ejemplo, de 
una negligencia con resultado de lesiones. Y por 
último, está muy presente hoy día la defensa 
laboral, guiada por la reciente jurisprudencia de 
nuestra Corte Suprema, que ha aplicado este 
último cuerpo normativo a conflictos suscitados 
entre órganos públicos y su personal, ligados por 
vínculos de distinta naturaleza. 

¿Cómo ha resultado su experiencia de trabajo 
con los colegiados de Chillán?

 Ha sido una experiencia satisfactoria, de mu-
cho aprendizaje. Es muy grato tratar y aprender 
de profesionales como los médicos, con tecni-
cismos increíbles, que ameritan una especiali-
dad legal en el ámbito de la medicina. A su vez, 
se ha generado una relación de respeto mutuo, 

“la acción de falmed se 
centra en la prevención de 
la judicialización en primer 
término y luego en la defensa 
integral en conflictos jurídicos”

entendiendo los colegiados que el abogado, al 
igual que el médico, detenta una obligación de 
medios y no de resultado, esto es, el abogado 
debe desarrollar todo lo necesario para prote-
ger los intereses de sus representados, pero es 
imposible asegurar en un cien por ciento que 
no habrá consecuencias adversas. Claramente, 
el abogado no es el problema, sino que es parte 
en la solución del mismo..

El ejercicio médico al banquillo
¿Cómo se observa el fenómeno de la ju-

dicialización en la medicina?

Creo que muchos casos se desarrollan 
a partir de una poco empática relación 
médico paciente, es decir, cuando el pa-
ciente encuentra en el médico alguien 
comprensivo, preocupado y respetuoso 
de su situación, no excluye la posibilidad 
de conflicto jurídico, pero si es un factor 
decisivo para evitarlo y arribar a acuerdos 
satisfactorios para ambas partes. De esta 
forma, una deficiente relación inicial del 
médico – paciente, es un factor conclu-
yente a la hora judicializar un conflicto.

También son un factor las expectativas 
desmedidas que muchos pacientes tienen 
en torno a sus tratamientos, razón por la 
cual, frente a cualquier resultado adverso 
no es raro encontrar una denuncia, ya sea 
en el propio establecimiento hospitalario 
o bien derechamente en fiscalía. 

¿Cuál es su visión sobre la zona con res-
pecto a esta tendencia?

La provincia de Ñuble presenta índices 
de siniestralidad estables, sin perjuicio de 
lo cual han existido casos complejos, difí-
ciles de afrontar jurídicamente, y otros con 
muy buenas perspectivas de éxito. En este 
sentido, es muy importante precisar que la 
mayor preocupación de la fundación es el 
médico y su trayectoria profesional, es por 
esto, que a la hora de definir un caso com-
plejo, se realiza, en conjunto con los depar-
tamentos de especialistas, una evaluación 
inicial, siendo en todo momento sinceros 
con nuestros colegiados en el sentido de la 
información referente a un caso y sus pers-
pectivas de ganar o perder.

¿Qué aspectos son fundamentales a con-
siderar en la relación médico- paciente 
para evitar conflictos?

Los médicos deben tener presente que 
los tiempos han cambiado, los pacien-
tes hoy son personas que, por diversas 
circunstancias, mayor educación o infor-
mación de los medios, son conocedores o 
creen serlo de sus derechos. Las personas 
hoy, para bien o para mal, según como 
se mire, son mucho más desconfiadas en 
su relación con otras personas –profesio-
nales o no-, y mucho más intolerantes 
frente a resultados inesperados por ellas.  
Se acabó el tiempo en que las personas 
aceptaban un nulo diálogo entre médico 
y paciente, eso per se crea en el paciente 
recelo hacia el médico. Por lo cual, la re-
comendación es tomarse un tiempo y ex-
plicar de buena forma a los pacientes toda 
la información relevante atingente a su 

consulta, los probables resultados y ries-
gos que determinada intervención enfren-
ta y evitar crear expectativas desmedidas. 
Por lo antes expresado, todo comprobante 
que dé cuenta de esta relación es indispen-
sable, como consentimiento informado, 
ficha clínica, registro de atención, etc.

Por otra parte, ¿Qué aspectos son claves 
en la relación entre los médicos para preve-
nir situaciones adversas?

En primer término, lealtad y responsa-
bilidad con el ejercicio profesional. Es im-
portante que nuestros colegiados tengan 
claro que la medicina es una ciencia muy 
compleja, mayormente para quienes no la 
han estudiado ni se han relacionado con la 
misma, como pacientes, fiscales o jueces. 
Por ello, la opinión, comentario o cualquier 
otra referencia que haga un médico res-
pecto del actuar de su par, resulta de espe-
cial trascendencia en la iniciación de cual-
quier acción legal. Las referencias respecto 
a la labor de otros médicos, con objeto de 
captar pacientes o mostrarse como un me-
jor profesional provocan un daño que puede 
tener consecuencias en el área judicial. 

No hay que olvidar, que, en cualquier inves-
tigación en el ámbito penal por negligencias 
médicas, lo primero que hace el fiscal instruc-
tor, es citar a tomar declaración en calidad de 
testigos e imputados a todos los profesiona-
les médicos involucrados en la atención con 
la finalidad de vislumbrar inconsistencias en 
sus declaraciones o atribuciones de respon-
sabilidad sobre el trabajo de su par.

Por lo anterior, es un imperativo de res-
peto profesional, antes de prestar cual-
quier tipo de declaración, tener a la mano y 
haber estudiado los antecedentes del caso 
concreto, y ojalá ponerse en la situación 
del colega involucrado (como por ejemplo 
un servicio público colapsado), y ahí recién 
emitir una declaración sobre lo que realizó, 
presenció o escucho, y evitar opiniones en-
juiciadoras respecto de la labor del colega 
imputado (esa es tarea del perito no del 
testigo); recordando que hoy puede ser un 
colega el enjuiciado, pero en el futuro pue-
de ser usted mismo el afectado –sin entrar 
en el mérito de la imputación. Tratándose 
de los médicos peritos, es importante, que 
tengan presente, que no siempre es po-
sible hacer un análisis desde la academia 
respecto al trabajo de sus pares, sino mu-
chas veces es necesario considerar las par-
ticularidades en que el colega se encuentra 
prestando servicios (la región, comuna, el 
día, la hora, los insumos disponibles, el ca-
rácter de la institución –pública o privada-, 
grado de demanda, etc.). Dicho de otra 
forma, siempre vincular el aspecto teórico 
al práctico, y claramente concluir una falta 
a la lex artis, soló cuando se tengan todos 
los antecedentes del caso, ya que de dicho 
juicio derivan consecuencias nefastas para 
otro profesional de la medicina.
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La expresión “DERECHO AL ABORTO” nos muestra el grado de 
individualismo que vivimos en Chile, y sin embargo, tras esta in-
ofensiva frase encontramos una vulneración de dignidad y dere-
chos del naciturus.

Intentaré explicarme dejando entrever algunos puntos muy con-
troversiales y otros ni considerados en esta polémica.

1.- El gran derecho vulnerado del naciturus es el Derecho a la 
vida, pero aquí entraríamos en la discusión de ¿cuándo empieza 
la vida?, ¿el no nacido es titular de derechos?  Existen varias re-
spuestas a estas grandes interrogantes, algunos reconocen la vida 
desde el momento de la concepción, así por ejemplo, el biólogo y 
Premio Nobel Rostand afirma que “en la primera célula constitu-
tiva de la persona Humana, es decir, en el óvulo fecundado existe 
un ser humano, está todo entero con todas sus potencialidades”, 
no obstante, para otros (Zúñiga, 2011) el punto no es desde cuan-
do comienza la vida sino que es necesario identificar ¿cuándo el 
propio feto adquiere un interés relevante, digno de protección y 
capaz de desplazar el Derecho de la mujer? Surgen por lo menos 
dos respuestas interesantes, primero, podemos atender a la ca-
pacidad del feto de sentir dolor o de ser consciente de sufrimiento 
y, segundo, prestar atención al momento de la viabilidad fetal, 
esto es, a la capacidad del feto de vivir fuera del útero materno. 
Esta última posición nos lleva a poder restringir cada vez más el 
derecho de la mujer ya que debido al rápido avance de la ciencia 
hoy en día un feto pude sobrevivir, aproximadamente, desde las 
24 semanas y en un tiempo futuro puede ser incluso menos, por 
lo tanto para todos aquellos que justifican el aborto basado en que 
no se le puede obligar a la mujer a mantener 38 o 40 semanas a 
otro ser dependiente de ella, se les puede responder en base a esta 
teoría, que desde que el feto es viable extrauterinamente no se 
le podría afectar su derecho a la vida. Y la siguiente respuesta me 
hace un especial sentido, ¿qué es un derecho? un interés jurídica-
mente protegido. Ahora la pregunta es ¿tienen los fetos derechos 
o intereses jurídicamente protegibles en tanto seres individual-
mente considerados? Si el feto es capaz de sentir dolor, entonces 
tendría interés en no sentirlo y a ese interés se le debería dar igual 
consideración que a los intereses similares de cualquier otro ser 
(Zúñiga, 2011, p.171). Con todo, esta doctrina tiene sus inconven-
ientes, ¿desde cuándo un feto siente dolor?, parece que volvimos 
al mismo punto.  Según la medicina, para que el feto sienta do-
lor tiene que desarrollar su sistema nervioso, otros agregan que 
además su cerebro debe estar lo suficientemente desarrollado 
como para decodificar la sensación de dolor o sufrimiento.

el aboRto Y sus coNtRaDiccioNes
Columna  de  Opinión:

Víctor Moreno Toledo  
 Abogado Falmed Chillán

 Esta cuestión no es menor, genera gran conflicto en aquellos  
países donde está permitido el aborto y como resultado de este 
debate es que algunos postulan que el feto debe ser anestesiado 
para no sentir dolor al ser abortado (Espiño, 2005). 

 2- Otro asunto vinculado a lo anterior y con el avance fulminante 
de la ciencia y la tecnología, sucede con el caso de aquellos fetos 
que son operados antes del parto. Como se sabe de acuerdo a 
nuestro derecho el no nato no es persona, solo con el nacimiento 
adquiere existencia legal, lo que lleva a que no tenga derechos 
legales ni identidad. Pero con las nuevas técnicas quirúrgicas ex-
istentes hoy en día, se desafían todos estos conceptos, ya que si 
un médico puede diagnosticar y tratar un feto, eso lo convierte en 
paciente y si es paciente entonces podríamos concluir que es una 
persona y las personas tienen derechos y privilegios y una existen-
cia legal, en similar forma lo explica el Dr. Bruner, cirujano que ha 
operado al feto más pequeño en EE.UU.

3.- Un último punto a examinar, es el conflicto de derechos del 
naciturus y la mujer.  Como se sabe los derechos humanos tienen 
igual categoría, no obstante ¿cómo podríamos superponer los 
derechos del no nato a los de la mujer?

En el ámbito internacional tenemos un principio trascendental 
positivizado en la CDNNA , el cual ha sido adoptado internamente 
por nuestra legislación para zanjar una serie de debates, y es el 
principio del interés superior del niño (Aguilar, 2008), que también 
puede ser utilizado aquí, en virtud del cual presentándose cualqui-
er conflicto que pueda afectar al niño o niña, se debe resolver en 
pro de lo mejor para el niño, se debe tomar la medida que pro-
teja sus derechos y no aquella que los vulnere, aunque en el acto 
se vean perjudicados otros derechos, y esto porque el interés del 
niño o niña supera los intereses de los padres y madres principal-
mente. Por otro lado, existe un principio de hermenéutica del que 
podemos valernos, es aquel en virtud del cual siempre debe es-
tarse a la interpretación más favorable al más débil, lo que en el 
ámbito penal se traduce en el principio in dubio pro reo, y en labo-
ral in dubio pro operario (Legalpublishing, 2003). Podemos aseg-
urar que en materia de aborto, la parte más débil es el no nacido, 
si replicamos que en caso de una violación, la víctima es la mujer, 
se puede señalar que con todo,  más débil que la mujer es el no 
nacido, ya que a pesar del daño sufrido por la madre, el feto no es 
el culpable,  sino una víctima más, que no puede hablar, ni defend-
erse de ningún modo a los ataques provocados por el cuestionado 
“Derecho al aborto”.
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balaNce fatMeD 2016
uN seRVicio De auDitoRía coNtable aNte 

las NecesiDaDes De los MéDicos
El presidente de FATMED expuso los logros y resultados de la institución a dos años de su 
inicio: el crecimiento de afiliados que actualmente alcanza casi 600 contabilidades; la apertura 
de oficinas en 9 consejos regionales; la asesoría entregada por 36 profesionales de múltiples 
disciplinas, y por supuesto, el compromiso constante y certero a sus afiliados en materias 
contables, tributarias y previsionales.

“Hemos trabajado duro por formar y entregar un servicio de alta 
calidad, que de tranquilidad y confianza a nuestros afiliados”. Con 
estas palabras comenzó su presentación ante la Asamblea General 
de la Orden médica el Dr. Jorge Sánchez, presidente de la Fundación 
de Asistencia Tributaria. El balance, que mostró la experiencia de la 
Fundación a dos años de su inicio, estuvo marcado por los aprendizajes 
que FATMED ha adquirido entregando su servicio a los médicos.

Haciendo memoria, el Dr. Sánchez recordó que FATMED surgió 
por acuerdo de la Asamblea General del Colegio Médico en Valdivia 
el año 2013, además agradeció al presidente de Colegio Médico, 
Dr. Enrique Paris, su respaldo. Desde la formación del servicio, el 
desafío ha sido alto. Según el presidente de FATMED, “haciendo un 
paralelo con la experiencia de Falmed –que es la institución que nos 
ha apoyado en esta ruta- nos dimos cuenta que estadísticamente 
un médico podría tener uno o dos investigaciones de presunta mala 
praxis a lo largo de su carrera. En cambio, en FATMED el médico 
puede tener dos contingencias al mes, en un tema especialmente 

delicado y en que nuestra actitud es demandante, por lo tanto el 
desafío de nuestra institución es importante”. 

FATMED se ha propuesto entregar un servicio plenamente 
respetuoso de la normativa tributaria vigente. En ese sentido, el 
presidente de la Fundación indicó que ante las contingencias de 
las contabilidades que se fueron revelando, “la gestión tuvo que 
cambiar, no sólo llevar libros, sino producir una verdadera auditoría 
contable tributaria. Esta estrategia implica poner el énfasis en 
constituir un equipo capaz de hacer estas auditorías en un formato 
de alta calidad. La complejidad del servicio ha redundado en la 
necesidad de un servicio en mejora continua. Hoy en día requerimos 
más gente y un equipo centrado en esto”, indicó el dirigente. 

¿Cuáles han sido las razones que han conducido a la construcción 
de esta estrategia? Según el presidente de FATMED, “detectamos 
que más de un 90% de los médicos presentaba contingencias de 
diversa naturaleza. Por ello hemos hecho múltiples gestiones y 
adquirido experiencia para resolver estos problemas”.

Texto y Fotografías: Gentileza Equipo Comunicacional Fatmed
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Logros concretados
Otro de los temas expuestos en la Asam-

blea Nacional del Colegio Médico fue el 
crecimiento interno de FATMED. En 2015 el 
total de colaboradores contables, tributarios 
y legales alcanzó a 17 recursos humanos (11 
contadores-auditores, 3 recursos jurídicos, 2 
de proyección tributaria, 1 laboral, 1 previsio-
nal), dispuestos en 8 Consejos Regionales: 
Antofagasta, La Serena, Santiago, Ranca-
gua, Concepción, Chillán, Temuco y Puerto 
Montt. Un año más tarde, el número se ex-
tendió a 36 funcionarios recursos humanos. 
Además, de las ciudades citadas, ahora mé-
dicos de Osorno, Castro, Ovalle y Valdivia, 
pueden acceder a los servicios FATMED. 

Agregó “nuestra estrategia de mejora con-
tinua apostó por un servicio de calidad que 
busca proporcionar certezas sobre cada he-
cho económico, abordando con soluciones 
efectivas para nuestros afiliados y sus socie-
dades. Con estos elementos hoy somos más 
que un servicio contable, somos un servicio 
de auditoría tributaria. Hoy nos enorgullece 

fatMeD en cifras

Alrededor de 600 
contabilidades.

9  noficinas en consejos 
regionales a lo largo del país.

Un equipo 

multidisciplinario de

 36 profesionales.

Metas 2017
El presidente de FATMED detalló que 

las metas de La Fundación están aso-
ciadas a “abrir sucursales en regiones, 
alcanzando un 75% de oficinas a nivel 
nacional; mejorar la productividad; ela-
borar un manual de buenas prácticas 
tributarias y crear boletines educativos 
para médicos afiliados y continuar con la 
senda de instalar el servicio en el resto 
de las regiones y continuar con mayor 
fidelización para el Colegio Médico”. 

“Nuestra principal promesa es atender 
las solicitudes de servicios contables y 
tributarios de nuestros médicos en for-
ma oportuna y eficaz, siempre con una 
impronta de transparencia, compromiso 
y esfuerzo, haciendo de las necesidades 
de nuestros afiliados nuestro principal 
impulso”, enfatizó el presidente de la 
Fundación de Asistencia Tributaria del 
Colegio Médico de Chile, Dr. Jorge Sán-
chez Castellón.

“Preocúpense, infórmense y ocúpense 
de estos problemas”, fue el llamado del 
Dr. Sánchez al cierre de su presentación.

señalar que nos hemos convertido en una 
institución de auditoría contable y tributaria, 
que se traduce en la entrega de libros conta-
bles y declaraciones de impuestos, debida-
mente analizadas conforme a la regulación”. 

El servicio de la institución se inició en enero 
de 2015 con un poco más de 60 contabilida-
des. Actualmente, el servicio atiende a 580 
contabilidades a nivel nacional. Precisamen-
te, este crecimiento de FATMED también 
está asociado a un compromiso adquirido 
hacia los afiliados. 

Directiva de la fundaciónde asistencia tributaria

Una participación especial de la zona se encuentra presente en el actual directorio de FATMED, ya que el presidente 
del Consejo Regional Chillán, Dr. Carlos Rojas asumió el cargo de secretario, en junio de 2016, momento en que fue 

definida la nueva directiva integrada por representantes del Colegio Médico de Chile.

Actualmente, el directorio de FATMED está presidido por el Dr. Jorge Sánchez Castellón, a quien se suman el Dr. Sergio 
Rojas como vicepresidente; el Dr. Mauricio Osorio en el cargo de tesorero; como se había señalado, el Dr. Carlos Rojas 

como secretario; y el Dr. Juan Eurolo en el rol de director.

Cabe destacar, que la directiva fomenta la correcta tributación entre sus afiliados y responde de manera segura y 
confidencialidad a los médicos en materias tributarias-legales, contables y previsionales

Dr.Jorge Sánchez, Presidente. Dr. Sergio Rojas, Vicepresidente. Dr. Juan Eurolo, Director. Dr.Mauricio Osorio, Tesorero. Dr.Carlos Rojas , Secretario.
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Experiencia Pionera: 

Dando una respuesta clara a la creciente necesidad de 
especialistas en el sector público, se impulsó un proyecto de 
formación en anestesiología. Todo comenzó como un sueño 
de dos médicos y se convirtió en un completo plan académico 
que ha implicado un gran trabajo en equipo. 

chillán se convierte en
 escenario de la formación 

de especialistas

Dr. Juan Carlos Gómez, Jefe del Programa los primeros anestesiólogos, Dra. Diana González, Dr. Jaime Martínez y el Dr. Antonio Salinas, Jefe de Docencia.
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E
sta idea partió a mediados de 2012 con un café 
junto a Juan Carlos Gómez. Preocupados por la 
falta de anestesiólogos en el país pensamos que 
la alternativa era aumentar las opciones con un 
posgrado en anestesiología. Lo socializamos, 

hicimos las tratativas, distintos esfuerzos y funcionó. Pasó de 
un sueño en un café a una realidad”, recuerda el Dr. Antonio 
Salinas, Jefe de Docencia del primer programa de formación 
de especialistas, abocado a la anestesiología,  en el Hospital 
Clínico Herminda Martín.

De hecho, acaba de egresar la primera generación, confor-
mada por los anestesiólogos doctores Diana González Julio y 
Jaime Martínez Roa, quienes vivieron su proceso formativo a 
través de este programa que considera un convenio asistencial 
docente entre el Servicio de Salud Ñuble y la Universidad Ca-
tólica de la Santísima Concepción, sumando el trabajo de los 
facultativos presentes en el recinto hospitalario.

Exitoso logro que sorteó constantes desafíos durante el año 
previo a su puesta en marcha, pues requirió la construcción de 
un programa docente junto a capacitaciones en las áreas de 
docencia y administración. “Lo primero fue encantar al resto 
del equipo, que esto fuera un trabajo corporativo y colabora-
tivo con todos. Luego vinieron los pasos asociados a lo admi-
nistrativo y académico”, precisa el Dr. Juan Carlos Gómez, Jefe 
del Programa de Posgrado. “Sin haber logrado este convenci-
miento no se habría tenido el mismo éxito. Si hay un espíritu 
de ejemplo, una enseñanza de esta experiencia es el trabajo 
en equipo”.

Oficialmente, el programa se inició en 2014, el 31 de marzo, 
cuando ingresaron los primeros becados para comenzar un 
proceso de especialización de tres años durante el cual divi-
dieron su estadía en rotaciones por los diversos servicios del 
Hospital Clínico Herminda Martín y también en otras institu-
ciones educativas como la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, donde ahondaron en cirugía y tratamiento intensivo car-
diovascular. 

Esto último, también se ha convertido en una ratificación del 
éxito alcanzado por esta iniciativa. “Lo interesante es que so-
mos aliados estratégicos. Presentamos el proyecto, lo vieron 
tan bien y nos aceptaron porque dimos la impresión de una 
formación seria. Además, la rotación de los anestesiólogos fue 
de excelencia, incluso uno de ellos pasó a ser jefe del grupo por 
su rendimiento. Por ello, la implementación y evaluación han 
sido muy positiva, lo que nos deja tranquilos sobre el hecho 
que se está realizando una formación adecuada”, resalta el Dr. 
Gómez. 

A su vez, junto al logro académico este programa pionero 
aparece como una certera respuesta ante el constante debate 
sobre la falta de especialistas en el sistema público de salud. 
“El objetivo ha sido dar satisfacción a las necesidades de la 
población en el sistema público y esta propuesta ha sido muy 
eficiente. Hace tres años faltaban anestesiólogos para entrar a 
pabellones y ahora están las condiciones óptimas de atención 
a los pacientes, lo que nos llena de orgullo. Y los especialistas 
no sólo pueden trabajar acá, sino que desempeñarse en otras 
regiones. Esta es una forma de ir colaborando con el acceso a 
una anestesiología de calidad y segura”, señala el Dr. Salinas. 

“La solución debe partir de nosotros y este es un buen ejem-
plo que desde las bases se deben buscar las soluciones. Este ha 
sido un tema del equipo de anestesiólogos de Chillán, una ini-
ciativa de grupo, buscábamos dar una respuesta institucional 
con el programa de posgrado. La idea era compartir experien-
cias, que los becarios no se sintieran postergados, fuéramos 
todos partícipes”, agrega.  

En estos momentos el programa, que implica la participación 
de tres becarios por año, cuenta con dotación completa de 
residentes, lo que confirma las proyecciones de este proyecto 
formativo en medicina.

Convicción y dedicación: la primera generación

Innegablemente, los médicos que se sumaron al posgrado 
han sido grandes protagonistas de esta iniciativa desde el mo-

chillán se convierte en
 escenario de la formación 

de especialistas

Dr. Juan Carlos Gómez, Jefe del Programa los primeros anestesiólogos, Dra. Diana González, Dr. Jaime Martínez y el Dr. Antonio Salinas, Jefe de Docencia.
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mento en que consideraron este nuevo 
programa como una oportunidad para 
sus expectativas de formación. “Fue una 
apuesta y mirando tres años después, 
fue una apuesta que ganamos. Sin duda, 
el apoyo y el ímpetu del equipo de profe-
sores fue lo que nos permitió decidirnos, 
pasar de la incertidumbre a la certeza”, 
reflexiona el Dr. Jaime Martínez Roa, 
quien luego de trabajar por 5 años como 
médico general, eligió seguir la especia-
lidad de anestesiología. 

 “Para nosotros fue un privile-
gio y nos sentimos favorecidos como 
profesionales. Sobraban conocimiento y 
ganas, lo que se vio reflejado en lo que 
hicimos a lo largo de tres años, fue súper 
positivo. Trabajamos en conjunto con 
becados de otras escuelas, lo que nos 
permitió darnos cuenta que la forma-
ción que se nos ha entregado es acorde 
para desempeñarnos bien acá y en otros 
lugares”, resalta la Dra. Diana González 
Julio, quien recién egresada se decidió 
por la especialización.

 Precisamente, ambos facul-
tativos hoy son integrantes del equipo 

médico de la zona, desempeñando fun-
ciones en el Hospital Clínico Hermin-
da Martín y el Hospital de San Carlos. 
“Como parte del equipo ha sido excelen-
te la acogida, el apoyo. Se siente el com-
promiso no sólo al formarnos sino que 
también al acompañarnos en el proceso 
profesional”, precisa la Dra. González. 
“Llevamos las primeras semanas como 
anestesiólogos con todas nuestras fun-
ciones en pabellón y nos hemos sentido 
muy contentos, cómodos, valorados en 
el nuevo rol. Estamos deseosos de retri-
buir el trabajo, ahora cooperando con la 
formación de futuros colegas”, agrega el 
Dr. Martínez.

Al recordar lo que fueron estos años de 
formación, los médicos destacan el tra-
bajo dedicado, que hoy sólo cosecha 
sentimientos de gratitud y un profundo 
compromiso con la labor médica. “Este 
es un ejemplo que puede seguirse en 
cualquier especialidad a través de equi-
pos comprometidos. Es un proceso de-
safiante, que requiere un trabajo arduo y 
es un gran aporte a la comunidad, apor-
ta a la calidad humana y profesional del 

A mediados de abril los primeros 

anestesiólogos del programa 

local recibieron su diploma de 

acreditación.

servicio que entrega el hospital. Esta-
mos complacidos, agradecidos y felices 
por ser un aporte como profesionales y 
personas”, comenta la Dra. Diana Gon-
zález.

“Para que esto sea exitoso se necesita un 
equipo muy cohesionado y mucho tra-
bajo formativo. Sin duda, es una buena 
forma de cerrar la brecha en el número 
de especialistas en regiones. Sentimos 
una enorme gratitud hacia los equipos 
de las diferentes unidades por la pacien-
cia, tiempo y conocimientos comparti-
dos. Esperamos ser un aporte para los 
pacientes y la comunidad hospitalaria 
entregando una buena atención en lo 
técnico y humano”, confirma el Dr. Jai-
me Martínez. 

Sin duda, una propuesta pionera que 
confirma como la educación es un 
acertado camino para responder a las 
grandes problemáticas de salud, como 
el constante déficit en el número de es-
pecialistas en el sector público. Hoy se 
ha dado un significativo paso, ya están 
trabajando los primeros anestesiólogos 
formados en Ñuble. 
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Es un médico muy reconocido en Chillán. Un efecto 
evidente, si se considera que el Dr. Romilio Sobarzo 
Figueroa es protagonista de un verdadero récord, 
más de 60 años de trayectoria, y una memorable 
historia en torno a la medicina. 

Un camino que comenzó siendo muy niño con un sueño mater-
no. “Mi madre me insinuó desde chico que tenía que ser médico. 
Era el único hijo y para ella debía serlo. Y le hice empeño, como la 
quiero mucho, le hice caso”, recuerda el Dr. Sobarzo al evocar la 
figura de su madre, Blanca Figueroa Morales, quien toda la vida 
fue profesora.
Sus primeros años de formación fueron en la Escuela de Medici-
na de la Universidad de Concepción, su ciudad natal. Luego del 
tercer año se trasladó a Santiago, permaneciendo como interno 

Dr. romilio Sobarzo Figueroa: 

“SIENto uN 
trEMENdo 
CArIño Por lA 
ProFESIóN, ME 
hA PErMItIdo 
SAlvAr vIdAS”

Una gran trayectoria define la historia 
del reconocido Dr. Romilio Sobarzo, 
emblemático anestesiólogo del Hospital 
Clínico Herminda Martín. 
Aunque hoy se encuentra jubilado, 
suma más de 60 años de historia en la 
medicina, vocación que forjó su vida. 

huellas en la medicinaVMÑ

Su título de médico del año 1954 es parte de los tesoros presentes en su casa. 
Una confirmación más de su gran historia en la medicina

Un camino en Chillán
Nuevamente, su madre sería clave en otra decisión crucial para 

el Dr. Sobarzo: el lugar de ejercicio de su profesión. “Mi madre 
era chillaneja y adoraba Chillán, no lo cambiaba por nada. Me 
dijo yo nací en Chillán así que se va para allá”. 

Y, precisamente, en la capital de Ñuble desarrolló toda su 
carrera profesional como anestesista del Hospital Clínico Her-
minda Martín. “En esos años tenía que hacer dos especialida-
des: anestesia y médico transfusor de elementos sanguíneos, a 
cargo del Banco de Sangre. Además, la vocación de anestesista 
también consideraba la reanimación, lo que se puede necesitar en 
cualquier parte”. 

Perdió la cuenta de la cantidad de intervenciones en las que 

en el Hospital San José, donde vivía y trabajaba. Fue un tiempo 
de gran esfuerzo, recuerda el Dr. Sobarzo, en el que sus padres 
se esmeraron en entregarle todo lo necesario para estudiar, pre-
ocupándose que contara, por ejemplo con los costosos libros 
que exigía su formación. 
Tras titularse, trabajó algunos años como médico anestesista 
en el Hospital José Joaquín Aguirre. Sin embargo, sería otra la 
ciudad donde escribiría los capítulos más importantes de su 
profesión. 
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Una historia  sorprendente
 “Siento un tremendo cariño por la profesión, me ha permitido 

salvar vidas en el pabellón y fuera de él”, precisa el Dr. Sobarzo 
recordando sus años de ejercicio en la medicina. Y en ellos hay una 
experiencia única, que como él dice es para una novela. Una oca-
sión en que su intuición médica se sobrepuso a todo diagnóstico 
y salvó una vida.  

Aquella vez el pabellón lo citaba para la intervención de una mu-
jer que tenía un gran tumor uterino. Sin embargo, al Dr. Sobarzo le 
llamaba la atención el color y la forma del tumor. Por ello, cuando 
lo extrajeron no dudó en realizar una acción fuera de pronóstico. 

“Le pedí un bisturí a mi ayudante a cargo, realicé una incisión 
en el tumor y salió una guagua. Comencé a realizar maniobras de 
resucitación para que le llegara oxígeno a los pulmones. Nada al 
principio, pero insistí, insistí. De pronto la guagua se puso rosada 
y con el fonendo confirmé que tenía latidos. Lloró y certifiqué que 
estaba viva”, recuerda con emoción. “Esa es la más bonita de mis 
anécdotas. La más importante”. 

Unos años después lo visitó el matrimonio con el niño, que ya 
contaba con unos cinco años. “Me dijeron ´aquí está el niño que 
salvó´. Fue una emoción tan grande”. Luego pudo verlo otra vez, 
cuando ya comprendía quién era él y el rol tan importante que jugó 
en su vida, más bien, en el comienzo de su vida. “Pasó el tiempo y 
me lo trajeron de nuevo y el niño me miró con otros ojos, como si 
viera a Cristo”, señala enternecido. Hoy sabe que es taxista y vive 
en Chillán. Quizás más de alguna vez se han encontrado. 

Por ello, es categórico al momento de señalar lo que todo mé-
dico debe tener presente al ejercer su profesión. “No hay que 
perder nunca la idea que uno está comprometiéndose con vidas 
humanas. Siempre uno debe considerar primero al ser humano. 
Por ningún motivo correr un riesgo en el que se pierda una vida, la 
misión es disminuir o evitar los dolores”. 

participó, siendo parte de innumerables procedimientos quirúrgicos en los que com-
partía visiones con sus colegas cirujanos, manteniendo siempre una buena relación en la 
búsqueda de soluciones ante los desafíos que imponía cada caso. “Debe existir cierto grado 
de preparación en la anestesia y las transfusiones. Por ejemplo, en el caso de un enfermo 
grave o accidentado hay que sacarlo del shock, ponerlo en condiciones para que sea anes-
tesiado”, precisa el Dr. Sobarzo, recordando sus días de turnos y pabellones.

Hoy, cuando ha cumplido 5 años de jubilado, lo sorprenden los adelantos de los que ha 
podido ser testigo por las décadas de trabajo, como las complejas operaciones en el área 
de la neurocirugía y los trasplantes, a lo que se suman los cambios en la forma de preparar 
una intervención. “Antes se intensificaba la potencia de la anestesia, ahora se usan ade-
más relajantes musculares por lo que se logra en el paciente anestesiar y relajar”.

Sin embargo, lo que no ha cambiado es su fraternal relación con la familia hospitala-
ria, que lo ha reconocido en distintos momentos de su trayectoria. “Desde que empecé 
a ejercer tengo muy buenos amigos doctores, además el personal me quería mucho; 
siempre me han demostrado su cariño y amistad”.

el arte en la vida

El Dr. Romilio Sobarzo decidió construir su historia 
profesional y personal en chillán. hoy vive con su 
hijo Aquiles en el corazón de la ciudad, destacando 
todas sus bondades, confirmando la convicción de 
su historia en estas tierras. “De chillán me gusta la 
tranquilidad, la hermosura de sus plazas, la amabilidad 
de sus habitantes además de la simpatía y belleza de 
sus mujeres”, señala con una sonrisa innegable, que 
confirma su alegría, una de las características con las 
que se autodefine. “Soy un hombre alegre, un hombre 
normal, un poquito demasiado admirador de la figura 
femenina”.

En su perfil también aparece la sensibilidad artística, 
que ha encontrado espacio en la ciudad, inspirando 
diversas obras. “De niño me gusta la pintura. tengo 
cuadros en mi casa, inclusive me atreví a pintar una 
réplica de la gioconda de Da Vinci. tomé las medidas 
exactas de la obra que está en el louvre”.

pero no sólo los pinceles transmiten su mirada, sino 
que además están las letras. “Me gusta la literatura, 
me fascina escribir cuentos”, comenta, recordando su 
participación en concursos literarios, en los que ha 
resultado galardonado. Una afición que posiblemente 
provenga de su padre, de quien heredó el nombre, 
pues era periodista y amante de los libros.

Premiación en concurso literario

Reconocimiento del Colegio Médico a sus 60 años 
de trayectoria médica.
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centro vacacionalVMÑ

un refugio en la 
precordillera de ñuble
Un lugar único, donde es posible disfrutar de todos los atractivos del Valle Las 

Trancas, es el que define a las cabañas del Consejo Regional Chillán, pensadas para 

entregar un memorable momento de descanso a los colegiados y sus familias.

Club de Campo regional Chillán: 
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l
a belleza de la montaña es el marco perfecto para 
las Cabañas Club de Campo Regional Chillán, em-
plazadas en el sector de Shangri-La (Valle Las 
Trancas), a poco más de 70 kilómetros de Chillán y 
10 kms. de las Termas.

Las cuatro cabañas que conforman el complejo cuentan con có-
modas dependencias para 7 personas, a lo que se suma una amplia 
piscina; un Club-House equipado con espacios de entretención 
como mesas de pool y ping pong; y estacionamiento techado. 

Además, con la idea de sumar siempre mejoras, hoy cuentan con 
algunas novedades como televisión por cable (sistema prepago), 
renovadas estufas a leña, nuevo mobiliario y el enripiado de los 
caminos de acceso a las cabañas. 

Todo con una impecable mantención a cargo del matrimonio for-
mado por Juanita Acuña y Víctor Mora, quienes desde hace ocho 
años trabajan en el lugar. “Nosotros somos el apoyo logístico y en 
servicio para los médicos y sus familias que vienen a disfrutar de 
las cabañas”, precisa Víctor Mora. 

De hecho, dentro de las sorpresas para una estadía memorable, 
los visitantes pueden degustar de exquisitas preparaciones como 
pan amasado recién horneado, empanadas, tortas, dulces y co-
midas caseras que confirman el talento gastronómico de Juanita. 
A ello se suma la posibilidad de realizar caminatas, con la guía ex-
perta de Víctor, a lugares como la Laguna El Huemul, la Cascada 
Rucapirén y los refugios Shangri-La y Wardorf. Grandes alternati-

vAlorES 
Temporada Alta: 

$70.000 por noche. 
Enero, Febrero, Julio, 
Agosto, Septiembre, 

Diciembre y Feriados 
(máximo 8 días).

Temporada Baja: 
$65.000 por noche. 

Marzo, Abril, Mayo, 
Junio, Octubre y 

Noviembre.

vas que se complementan con actividades como canopy, cabalgatas, 
paseos en bicicleta, las reconocidas aguas termales y el centro de ski.
Atendiendo la contingencia y considerando los constantes pulsos 
volcánicos que ha presentado el Volcán Chillán, Juanita y Víctor 
llaman a no dudar en viajar a uno de los principales polos turísticos 
de la zona. “El volcán siempre ha estado en actividad por lo que 
no tengan miedo de venir. Además el sector está preparado para 
cualquier emergencia, está todo coordinado, hay un protocolo e 
información constante. No se pierdan de esto por temor, vengan 
a ojos cerrados, aquí se podrán desconectar, además los 365 días 
del año tienen su encanto”. 

rESErvAS
soledad Medina, secretaria Regional chillán

Fono: 42-2223570 reg.chillan@colegiomedico.cl   
regionalchillan@gmail.com

en febReRo a Víctor Mora y juanita acuña 
(cuidadores de las cabañas)

Cel.: 09-92650867.
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l
a imagen de “El Calipso” 
y los documentales de 
Jacques Cousteau lo cau-
tivaron desde niño fortale-
ciendo ese interés natural 

que sentía por el mar y los deportes acuá-
ticos. Por eso para el Dr. Raúl San Martín 
Geisse llegar al buceo fue casi un paso na-
tural, necesario. “Siempre fue una pasión 
misteriosa el mundo submarino, inalcan-
zable durante muchos años para las per-
sonas comunes. Alrededor de unos seis 
años atrás me propuse concretar y cum-
plir  este anhelo. Mi hija me acompañó 
con el mismo interés y dedicación y junto 
a mi colega Marcelo Jiménez y su hija nos 
incorporamos al buceo deportivo”. 
Desde ese minuto pudo encontrarse con 
un mundo que nunca deja de sorpren-
derlo. “Es indescriptible la sensación de 
libertad, paz y felicidad que experimento 

RetRataNDo la fueRza Y belleza Del 

MuNdo SubMArINo
El buceo y la fotografía se han unido en la vida del dr. raúl San Martín 

Geisse, generando una oportunidad única para llevar a imágenes la vida 

bajo el mar. Un viaje más allá de la superficie que entrega una nueva pers-

pectiva del mundo. 

Preparando inmersión en Bonaire. Antillas Holandesas.

Fotografia nocturna, cangrejo ermitaño. Cuba.

sin estetoscopioVMÑ

en cada inmersión. Cada experiencia sub-
marina es diferente, la vida marina y el 
paisaje están en constante cambio. Cada 
inmersión sorprende; siempre hay algo 
nuevo que observar y aprender. Me atrae 
mucho el buceo en naufragios. Recorrer-
los y presenciar cómo son invadidos por 
vida marina de la más amplia variedad. 
Como se transforman en arrecifes vivien-
tes con el paso de los años”. 
Por ello, cada momento asociado a la 
experiencia de bucear es importante. 
“Lo disfruto desde que planifico el viaje 
al punto de buceo. La preparación, los 
contactos con el grupo de buzos amigos, 
el armado de equipos y sobre todo plani-
ficar las fotos que busco en cada inmer-
sión. Cuando me preguntan siempre digo 
´vamos, vívelo, compártelo con nosotros. 
Nada de lo que se pueda decir reempla-
za la experiencia de vivir una primera in-

mersión´. Disfruto tanto una inmersión 
tranquila con muy poca visibilidad en la 
Laguna de Avendaño como una expe-
riencia extrema en grandes corrientes de 
Maldivas o Galápagos”. 
Todo ello ha implicado un intenso pro-
ceso de formación guiado por el sistema 
de formación de PADI (Asociación Pro-
fesional de Instructores de Buceo). “Una 
vez que te inicias con el curso básico 
OWD, es un continuo de estudio y for-
mación permanente. Actualmente, en la 
línea puramente deportiva cuento con la 
acreditación de Master of Scuba, la más 
alta como buceo deportivo. He realizado 
cursos de buceo en naufragios, buceo en 
corrientes, buceo con traje seco, buceo 
profundo, fotografía submarina y buceo 
con mezcla de aire enriquecido”. Hoy se 

 OJO DE PEZ LORO.  Fotografía Nocturna. Bonaire, Antillas Holandesas.
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sin estetoscopio VMÑ

CORALES Y BUZO.  Paisaje de una muralla del Arrecife en Mar Rojo.

encuentra acreditado como Divemaster y está en pleno proceso 
de formación como Instructor Profesional.
“Hay una frase que escuchamos en el primer curso de buceo cuan-
do recién nos estamos iniciando y que refleja muy cercanamente 
su significado. ´El buceo es un transformador de vidas, permite 
adentrarse en un mundo hasta ahora desconocido, tendrás aven-
turas y conocerás amigos´. Eso lo resume muy cercanamente”. 
A su vez, al buceo el Dr. Raúl San Martín ha sumado otro de sus 
grandes intereses: la fotografía. “Una vez que tuve la certeza de 
contar con la experiencia necesaria y seguridad en el buceo, deci-
dí entonces unir ambas aficiones. Es necesario desarrollar algunas 
habilidades en el buceo para incorporar la fotografía en cada in-
mersión, ya que constituye un aspecto más del que estar atento en 
cada momento. Esto ocurrió hace un poco más de dos años. Hoy 
no concibo una inmersión sin mi cámara. El buceo para mi es foto-
grafía. Mi cámara fotográfica es parte de mi equipo de buceo”.
“Hoy el buceo y la fotografía submarina ocupan un lugar impor-
tante en mi diario vivir. El buceo se vive sumergido y en la superfi-
cie. Se planifica y se estudia.  Requiere un actuar responsable. Te 
obliga a la concentración y meticulosidad.  Para mí el buceo y fo-
tografía submarina son una cosa. No los concibo separados.  Una 
inmersión me energiza por días y si en esa inmersión he logrado 
una buena fotografía, lleno varios días de entretención y distrac-
ción trabajando en ella y compartiéndola con amigos”.
De hecho, puede permanecer hasta una hora esperando el mo-
mento exacto para retratar un pez y por ello en la búsqueda de 
nuevas imágenes ha vivido entretenidas experiencias que no 
han estado exentas de peligro. “Mis dos inmersiones más ex-
tremas, riesgosas y complejas han sido en buceo en  grandes 

corrientes. La primera en el punto llamado Gordon Rocks, en 
Galápagos. Es un cráter volcánico erosionado en medio de mar 
adentro, alejado más de dos horas de navegación en lancha rá-
pida de Isla Santa Cruz. Fue mi primer buceo en corrientes in-
tensas. La segunda vez fue en Maldivas, un buceo en corrientes 
imposibles de vencer, donde solo queda llegar al fondo y resistir 
tomado de rocas para no salir disparado. Una vez que el grupo 
estaba identificado y ubicables, nos soltamos simultáneamente 
para salir con la corriente varios kilómetros alejados. Solo había 
que relajarse y planear bajo el agua disfrutando de la vida que 
pasaba por nuestros ojos”. 
Peces, corales, las evidencias de un naufragio son parte de las imá-
genes de su historia en el mar, sin embargo detrás de ellas siempre 
hay una historia. “Mi mayor logro fotográfico, en mi opinión, es una 
foto planificada. La busqué. La tuve en mente primero, tal como 
quería lograrla. La pensé por días antes de hacerla. Se trata del Ojo 

de un Pez Loro, en Bonaire (Antillas Holandesas). Es una fotogra-
fía que debía ser hecha de noche, cuando el pez recién estuviera 
durmiendo y antes que se cubriera de su protección nocturna. Es lo 
única forma de acercarse lo suficiente para captar solo el ojo. Estuve 
varios minutos y logre estar con el objetivo de mi cámara a unos cin-
co centímetros de su ojo. Recuerdo cada instante de aquel proceso 
y la alegría al descubrir el resultado”.
Las postales son innumerables: bucear en Maldivas con tiburo-
nes ballena, en Galápagos con tiburones martillo y encontran-
do murallas enormes de arrecife en Cuba y Honduras son par-
te de las experiencias que atesora, existiendo un lugar que lo 
cautivó de forma especial. “Creo que lo mejor ha sido un buceo 
con una colonia de cientos de Lobos Marinos de dos pelos en la 
Lobería Tres Puntas del Archipiélago Juan Fernández. Un lugar 
extraordinario, que aunque lejano, es imperdible y el mejor de 
nuestro país”. Son las vivencias que confirman la pasión por el 
mar y por ese mundo más allá de las olas. “Hay una frase usada 
entre los buzos que dice ´para conocer nuestro planeta… debes 
sumergirte´. Eso lo define todo”.

ACTINIAS ROJAS. Foto nocturna en Naufragio INDUS 8, Bahía de Pichidangui.
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Competencias internacionales: 

correr, NaDaR Y peDaleaR 
Por el MunDo

El deporte es fundamental en la vida del Dr. Matías Cox 
Ureta y así lo confirma su constante participación en 
competencia de triatlón. En esta constante búsqueda 
de nuevos desafíos se sumó a las Olimpiadas Médicas, 
oportunidad que le ha permitido ratificar su talento y 
conocer nuevos destinos del mundo. 

S
u rutina diaria tiene el deporte 
como protagonista. Así lo 
confirman los 250 kilómetros 
de bicicleta, 30 de trote y 8 

de natación que acumula a la semana, 
aproximadamente. Sin duda, una afición 
que suma dedicación y entrega, lo que ha 
llevado al Dr. Matías Cox a destacarse en 
diferentes triatlones. 

“Habitualmente compito en el circuito  
nacional de triatlón, de manera que estoy 
compitiendo prácticamente dos veces al 
mes desde septiembre a marzo de cada 
temporada. El entrenamiento es la clave 
con muchas horas de natación, ciclismo 
y trote. El día se inicia a las 5:45 AM, con una sesión de aproximadamente 1 hora 

de ciclismo o trote. Natación los lunes, 
miércoles y viernes a las 20:00 horas; 
sesiones largas de 70 a 100 kilómetros 
de bicicleta el sábado y domingo; y trote 
largo el domingo. En total alrededor de 
12 a 14 horas semanales. Eso hace que 
habitualmente me suba al podio en el 
circuito nacional, y llegue muy fuerte a las 
Olimpiadas. Además, muy buen cuidado 
de la dieta y buen descanso asociado, con 
siesta incluida casi todos los días”.

Precisamente, fue en el triatlón 
de Pucón, en el que ha alcanzado 
una destacada participación siendo 
parte de los primeros 20 corredores 

nacionales de la categoría, donde apareció 
un nuevo desafío. “En una de esas carreras 
me encontré con un médico amigo y 
me instó a que fuera con la delegación 
nacional a las Olimpiadas Médicas en 
Irlanda. Investigué los tiempos que hacían 
los ganadores y me di cuenta que yo no 
estaba lejos de los primeros lugares. Así 
que me entusiasmé, acepté, me entrené 
enfocado en la distancia Sprint y me 
embarqué a Irlanda, donde obtuve el 
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tercer lugar”, recuerda, agregando que 
la ausencia de los guías en la etapa de 
trote, lo hizo perder la ruta y la ventaja 
que había alcanzado. “Cuando regrese al 
sendero adecuado, ya había perdido todo 
el tiempo que había ganado en la bicicleta 
y perdí la carrera”.

Sin embargo, la versión 2016 de este evento 
médico deportivo, realizada en Eslovenia 
tuvo su revancha y un gran broche de oro. 
“Lo mejor, es que gané el triatlón.  Una carrera 
muy disputada. Me sentí muy cómodo en el 
agua, saliendo tercero, pero en la bicicleta, que 
es mi fuerte, logré pasar al primer lugar, que 
lo mantuve hasta el final. Fue nuestra única 
medalla de oro de la delegación chilena”.

Por supuesto, luego de la intensa 
competencia viene la oportunidad de 
recorrer, conocer, fotografiar, comer. Y 
es el momento en que se une el deporte 
con el espíritu viajero. “Las Olimpiadas se 
realizaron en Maribor, Eslovenia, Europa 
del Este y parte de la antigua Yugoslavia. Un 
paisaje maravilloso, montañoso, con gente 
simple y encantadora, una arquitectura 
antigua, típica del Este, pero limpia y 
bien cuidada. Siempre es tan interesante 
compartir con individuos de otras 

nacionalidades, conocer sus realidades, 
y estrechar vínculos. Además viajar con 
la delegación nacional en un ambiente 
de camaradería, como integrantes de un 
equipo, que se apoyan entre sí, hace de esta 
competencia deportiva, una experiencia 
notable”.

Pero su historia suma innumerables viajes 
que han escrito pasajes recordados en su 
historia deportiva. “Siempre he estado 
relacionado al deporte competitivo. En la 
Universidad jugaba Rugby por el equipo 
de la Universidad Católica, fuimos varias 
veces campeones de Chile. Participé en 
la selección Nacional de Rugby por varios 
años, de manera que frecuentemente 
viajábamos a Argentina, Uruguay y 
Brasil por competencias. La gira más 
extraordinaria fue la que hicimos a 
Sudáfrica. Estuvimos un mes jugando por 
todo Sudáfrica. Fue en pleno tiempo del 
Apartheid, con Nelson Mandela aún preso. 

Después del rugby,  vino el triatlón. Pero la 
genética competitiva se mantiene”.  

Es que se trata de una perspectiva, una 
visión que empapa cada aspecto de la 
vida. “La familia, el trabajo y el deporte, 
de alguna manera todo está relacionado. 
El deporte es esencial para hacerte ver que 
es la disciplina en todos los aspectos de 
la vida,  lo que conduce a un camino más 
armonioso. Y esto se aplica al trabajo, a 
la vida familiar y a la vida espiritual.  Los 
caminos de la vida, así como en una carrera, 
están llenos de altos y bajos, de alegrías y 
dolores. Con el deporte se aprende a forjar 
el carácter, a desarrollar la disciplina y la 
fortaleza para no sucumbir a los momentos 
obscuros, a no desfallecer, a cumplir con 
el trabajo, a no abandonar. El desarrollo 
espiritual, que al final, es lo esencial,  
requiere de las mismas características: 
constancia, trabajo, disciplina”.

Es  así como siguiendo esta perspectiva, 
ya prepara su próximo viaje para las 
Olimpiadas de este año. “Competiré en 
Marsella, Francia, en la competencia 
mundial médica, defendiendo el título. Y 
estoy enfocado en subirme al podio”. Sin 
duda, un médico con el alma puesta en el 
deporte.
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