


Índice
Editorial

Directiva Consejo Regional Chillán

Noticias

Médicos EDF de la provincia organizan congreso nacional

Reportaje: Formación in situ, una respuesta a la falta de 
especialistas

Entrevista Doctor Francisco Baldecchi

Nuevo Auditorio en la sede del Consejo Regional Chillán

Humor y camaradería compartieron los colegiados

Consejo Regional Chillán celebró el Día del Médico

Entrevista Doctor Sergio Rojas, presidente de Falmed

Falmed inauguró sus oficinas en Chillán

Entrevista Marcelo Matus, abogado de Falmed

Chillán, entre los regionales con menor siniestralidad

Consejo Regional Chillán

Directiva Nacional de Médicos APS sesionó en Chillán

Reportaje: Mejoramiento de los servicios de urgencias, un 
desafío apremiante

Huellas en la medicina: Doctor Arturo Osses

Reportaje: Llevando la salud oftalmológica a la costa de la 
provincia de Ñuble

Sociales: Celebración Día del Médico

Fondo de Solidaridad Gremial

Sin estetoscopio: Doctor Jaime Lama

Bitácora de un gran viajero: Doctor Gustavo Muñoz

Un remanso en medio de la precordillera de Ñuble

Recuerdo

1

2

4

7

8

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

28

30

34

35

36

37

38

40 

Vida Médica Ñuble
Publicación del Consejo Regional Chillán 
del Colegio Médico de Chile A.G.

Edición N°1 / Abril 20013

Créditos

Director y Representante Legal

Dr. Carlos Rojas Álvarez

Comité Editorial

Dr. Carlos Rojas Álvarez

Dr. Juan Pedro Andreu Cuello

Dr. Gustavo Muñoz Henríquez

Dra. Soledad Irigoyen González

Dr. Renato Arriagada Hadi

Edición Periodística

Solange Domínguez Pacheco

Fotografías 

Solange Domínguez Pacheco

Archivos Médicos

Red de Comunicaciones 

Consejos Regionales

Diseño y Producción Gráfica

Bizant Diseño 
www.bizant.cl

Impresión 

Ícaro

Correo electrónico 
RevistaVidaMédica Ñuble: 

revistamedicaregionalchillan@gmail.com



1Revista Vida Médica Ñuble    Abril 2013   N°1

Índice
Editorial

Directiva Consejo Regional Chillán

Noticias

Médicos EDF de la provincia organizan congreso nacional

Reportaje: Formación in situ, una respuesta a la falta de 
especialistas

Entrevista Doctor Francisco Baldecchi

Nuevo Auditorio en la sede del Consejo Regional Chillán

Humor y camaradería compartieron los colegiados

Consejo Regional Chillán celebró el Día del Médico

Entrevista Doctor Sergio Rojas, presidente de Falmed

Falmed inauguró sus oficinas en Chillán

Entrevista Marcelo Matus, abogado de Falmed

Chillán, entre los regionales con menor siniestralidad

Consejo Regional Chillán

Directiva Nacional de Médicos APS sesionó en Chillán

Reportaje: Mejoramiento de los servicios de urgencias, un 
desafío apremiante

Huellas en la medicina: Doctor Arturo Osses

Reportaje: Llevando la salud oftalmológica a la costa de la 
provincia de Ñuble

Sociales: Celebración Día del Médico

Fondo de Solidaridad Gremial

Sin estetoscopio: Doctor Jaime Lama

Bitácora de un gran viajero: Doctor Gustavo Muñoz

Un remanso en medio de la precordillera de Ñuble

Recuerdo

1

2

4

7

8

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

28

30

34

35

36

37

38

40 

Vida Médica Ñuble
Publicación del Consejo Regional Chillán 
del Colegio Médico de Chile A.G.

Edición N°1 / Abril 20013

Créditos

Director y Representante Legal

Dr. Carlos Rojas Álvarez

Comité Editorial

Dr. Carlos Rojas Álvarez

Dr. Juan Pedro Andreu Cuello

Dr. Gustavo Muñoz Henríquez

Dra. Soledad Irigoyen González

Dr. Renato Arriagada Hadi

Edición Periodística

Solange Domínguez Pacheco

Fotografías 

Solange Domínguez Pacheco

Archivos Médicos

Red de Comunicaciones 

Consejos Regionales

Diseño y Producción Gráfica

Bizant Diseño 
www.bizant.cl

Impresión 

Ícaro

Correo electrónico 
RevistaVidaMédica Ñuble: 

revistamedicaregionalchillan@gmail.com

E
n el comienzo de este año, hemos querido 
llegar hasta ustedes en todos los rincones 
de la provincia de Ñuble, con el propósito de 
hacer una reflexión sobre nuestro quehacer 
médico, gremial y personal.

En estos tiempos, como tal vez en ningún otro en la histo-
ria de la profesión médica, nos vemos enfrentados a una gran 
cantidad de cambios técnicos, gremiales, políticos y sociales. 
También, a la búsqueda afanosa de un nuevo referente para 
la relación médico-paciente, que dé cuenta del crecimiento 
vertiginoso del conocimiento médico y sus tecnologías, de una 
sociedad y pacientes cada vez más empoderados y de un au-
mento creciente del costo de las prestaciones sanitarias con 
claras implicancias en las políticas públicas.

Como expresión de lo anterior, en el año que finalizó vieron 
la luz sendos cuerpos legales con impacto directo en el queha-
cer médico, como fueron la Ley de Derechos y Deberes de los 
Pacientes y la Ley de Licencias Médicas. Paradójicamente, en 
ambas iniciativas legales el Colegio Médico no fue invitado a 
participar, por lo que más allá del mérito objetivo que tengan, 
los médicos las seguiremos considerando ajenas, pero respeta-
das, entendiendo que se trata de leyes de la República.

En el comienzo de este año, la Directiva Nacional nos sor-
prende con la excelente noticia -después de largos meses de 
negociación-, de la concreción de un reajuste significativo para 
los médicos de urgencia, así como de una solución integral para 
los médicos jefes de servicio clínicos. También, la portabilidad 
de los artículos 44, así como el anhelado incentivo al retiro. A 
esto, se suma la importante contribución de nuestro Colegio 
a la solución de los acuciantes problemas de los servicios de 
urgencia del país a través de una comisión con el ministerio 
del ramo, instancia que este presidente tuvo el honor de inte-

Estimados colegas,

grar. No menos importante ha sido la maciza contribución de 
nuestra Orden en la denuncia y solución de graves problemas 
ambientales en la quinta región y el norte. Nota destacada dice 
relación con la reingeniería de nuestro Departamento de Soli-
daridad Gremial con más y mejores beneficios.

En el ámbito local, nos alegró mucho entregar a la comunidad 
médica el auditorio de nuestra sede gremial; la adquisición -a 
través de FALMED- de una confortable oficina para la atención 
de nuestros colegiados; y en el ámbito lúdico, la institución de 
la Fiesta del Invierno, esta vez con la asistencia de un cómico de 
renombre, para finalizar con la estupenda recepción del Día del 
Médico, ocasión esperada por muchos de nuestros asociados.

Estimados colegas, esperamos que este año, que será particular-
mente agitado desde el punto de vista político, no nos impida avan-
zar en la entrega de mejor salud para nuestros compatriotas, así 
como avanzar en los variados problemas gremiales pendientes.

Un abrazo cordial,
Carlos Rojas Álvarez

Presidente Consejo Regional Chillán 
Colegio Médico de Chile A.G

editorial VMÑ
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ColeGIo MéDICo y GobIeRNo 
firMan acuerdo clave 

que beNefICIA A MIleS De MéDICoS  

El Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, el titular de Salud, Dr. 
Jaime Mañalich y el presidente del Colegio Médico, Dr. Enrique 
Paris, firmaron el protocolo de acuerdo, donde el Gobierno se 
compromete a materializar el estímulo a la carrera funcionaria, 
la asignación de un 30% fijo para especialistas con cargos de 28 
horas semanales y 10% variable para todos los médicos con 28 
horas semanales, la portabilidad de cargos de los profesionales 
del artículo 44 y mejoras para los jefes de servicios clínicos. 

Este acuerdo es el resultado de la intensa negociación que man-
tuvo la Comisión designada por el Colegio Médico, integrada por 
la Dra. Magali Pacheco, vicepresidenta de la Orden; Dra. Rebeca 
Paiva, presidenta del Departamento de Trabajo Médico; Dr. Pa-
blo Araya, presidente del Consejo Regional Santiago; Dr. Mauri-
cio Osorio, Consejero General; y el abogado jefe del Colegio Mé-
dico, Adelio Misseroni, tanto con la dirección de presupuesto de 
la cartera de Hacienda como con las autoridades de salud. 

El Dr. Paris señaló que “estamos muy contentos de estos bene-
ficios que buscan atraer a nuestros médicos al sistema público 
de salud, en el que se atiende al 80% de la población y en el que 
desgraciadamente trabajan el 40% de los médicos del país. Esto 
es una señal positiva que da el Gobierno, un esfuerzo del Minis-
terio de Hacienda, del Ministerio de Salud y un gran trabajo del 

equipo negociador”. La Dra. Magali Pacheco, vicepresidenta de 
la Orden y quien encabezó esta intensa negociación afirmó con 
satisfacción que “esta era una de las metas que se propuso nues-
tra directiva y hemos conseguido un acuerdo que entregará un 
reconocimiento y la posibilidad de retirarse dignamente a aque-
llos médicos que han dedicado su vida al servicio público”.
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beNefICIoS obteNIDoS

Estímulo a la carrera funcionaria

Los médicos regidos por las leyes 15.076 y 19.664, que se des-
empeñen en los servicios de salud y en establecimientos de sa-
lud de carácter experimental, que tengan 62 o más años en el 
caso de las mujeres y 67 o más años si son hombres y se hayan 
desempeñado a lo menos 11 años en cargos con jornadas de ho-
ras semanales de la ley N° 15.076 y ley N° 19.664, tendrán dere-
cho a percibir una bonificación por retiro voluntario equivalente 
a 11 meses de remuneraciones imponibles, respecto del total de 
horas que sirvan al momento de hacer efectiva su postulación.

Además, los facultativos con derecho al retiro voluntario, que 
tengan a lo menos 15 años de desempeño en cargos con jor-
nadas de horas semanales de la ley N° 15.076 y ley N° 19.664, 
tendrán derecho a una bonificación adicional que dependerá 
de las  jornadas de horas semanales:
•  300 UF, para quienes desempeñen once horas semanales. 
•  400 UF, para quienes desempeñen más de once horas sema-
nales y hasta veintidós horas.
• 500 UF, para quienes desempeñen más de veintidós horas se-
manales y hasta cuarenta y tres horas, y  
• 650 UF, para quienes desempeñen más de cuarenta y tres horas.

Asignaciones a médicos que trabajan 
en sistema de turnos

Los médicos con jornada de 28 horas semanales de la ley N° 
15.076, tendrán derecho recibir dos nuevas asignaciones: 
• Asignación de estímulo por competencias profesionales de 
un 30%, para profesionales funcionarios con especialidades 
certificadas y reconocidas por la Superintendencia de Salud, en 
servicio a la fecha del pago, la cual se calculará sobre la suma-
toria dada por el sueldo base más las asignaciones de antigüe-
dad, asignación de estímulo de 150%, asignación profesional y 
asignación del decreto ley N° 3.551, de 1980. Asignación que 
también será otorgada los profesionales del artículo 44 de la 
ley N° 15.076 (liberados de guardia) que sigan desempeñándo-
se en las unidades sujetas a sistema de turnos, señaladas en el 
inciso séptimo del artículo 12 de la ley N° 15.076.
• Asignación por cumplimiento de metas asociadas al cumpli-
miento anual de metas de producción y de calidad, que se pa-

gará a todos  los profesionales funcionarios que desempeñen 
cargos de 28 horas semanales regidos por la ley N° 15.076 en los 
establecimientos dependientes de los servicios de salud, inclui-
dos los profesionales afectos al artículo 44 de la ley N° 15.076 
(liberados de guardia) que sigan desempeñándose en las uni-
dades señaladas en el inciso séptimo del artículo 12 de la ley N° 
15.076, que hayan prestado servicios durante todo el año obje-
to de la evaluación del cumplimiento de metas fijadas y que se 
encuentren en servicio al momento del pago de la asignación. 

Se pagará en cuatro cuotas, cada una de ellas equivalente al 
10% del valor acumulado en el trimestre respectivo como re-
sultado de la aplicación del citado porcentaje mensual sobre 
la sumatoria dada por el sueldo base más las asignaciones de 
antigüedad, asignación de estímulo de 150%, asignación pro-
fesional y asignación del decreto ley N° 3.551, de 1980. 

Portabilidad de cargos

Los médicos que son titulares de cargos del artículo 6° de la 
ley N° 19.230 podrán solicitar al Subsecretario de Redes Asis-
tenciales, que dichos cargos puedan ser desempeñados en 
otros servicios de salud diferentes al de origen donde fueron 
liberados. Además, de existir las disponibilidades horarias y 
presupuestarias correspondientes, podrán solicitar el traspaso 
de toda o parte de la jornada horaria, complementaria a dichos 
cargos, al servicio donde cumplirán funciones.

Jefes de servicios clínicos 

Transformar cargos directivos duales servidos exclusivamen-
te por profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076, 
a excepción de los jefes de departamento,  en horas clínicas 
diurnas sujetas a la ley N° 19.664. En virtud de esta transfor-
mación dichos profesionales funcionarios tendrán derecho a 
percibir las asignaciones de reforzamiento profesional diurno y 
de experiencia calificada. Además, los médicos que desempe-
ñen funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando 
de Servicios Clínicos o Unidades de Apoyo, con horas iguales o 
superiores a 22 horas semanales, para poder acceder a la asig-
nación de responsabilidad, deberán concursar de acuerdo al 
procedimiento de la ley N° 19.198 y su reglamento.    
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Ratificando la importancia que tiene la realización de un trabajo con 
diferentes actores sociales, un significativo reconocimiento recibió el 
presidente del Consejo Regional Chillán, doctor Carlos Rojas, de parte 
del Colegio de Profesores de Ñuble. La motivación fueron los talleres 
realizados a los docentes donde se abordaron temas como la promo-
ción de la salud pública y la defensa de la autonomía profesional. “Es 
un gran reconocimiento de parte de los profesores, con quienes nos 
unen una serie de elementos comunes”, destacó el doctor Rojas. “Ha 
sido un trabajo conjunto de dos gremios importantes, salud y educa-
ción, pilares fundamentales de la sociedad”, precisó Brígida Horma-
zábal, presidenta del Colegio de Profesores de Ñuble. 

Siguiendo con el proceso de reconstrucción en la zona tras el te-
rremoto del 27F, obras esenciales están siendo efectuadas en los 
principales recintos hospitalarios de la provincia de Ñuble. Es así 
como en el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán, desde el 22 
de enero se están ejecutando los trabajos de reparación de la torre 
quirúrgica. La obra implica una inversión de más de 7 mil millones 
de pesos y está siendo ejecutada por la empresa Ingetal Ingeniería y 
Construcción S.A, considerando un plazo de 365 días seguidos. 

El proyecto, que ha implicado mitigaciones en las unidades 
hospitalarias y los vecinos de los sectores aledaños, traerá la 
normalización de los pabellones de urgencia y del servicio de 
pediatría, además de un aumento en camas críticas de adul-

IMPoRtANteS tRAbAJoS De RePARACIóN 
eN loS HoSPItAleS De CHIllÁN y SAN CARloS

tos y niños, aspecto fundamental, ya que la disminución del 
número de camas, ha sido uno de los efectos más complejos 
que dejó el sismo. Cabe destacar, que estos trabajos se com-
plementan con el gran proyecto del Nuevo Hospital, que se 
encuentra en la etapa de diseño.

Al mismo tiempo, el Hospital de San Carlos, desde el 17 de di-
ciembre de 2012 está viviendo las obras de reparación del edificio 
de hospitalización y unidad de emergencia, instalaciones que re-
sultaron seriamente dañadas tras el evento telúrico. Los trabajos 
implican una inversión que supera los seis mil millones de pesos 
y también están a cargo de la empresa Ingetal Ingeniería y Cons-
trucción S.A con el mismo plazo de ejecución de un año.

ReCoNoCIMIeNto Del ColeGIo De PRofeSoReS 
Al PReSIDeNte Del CoNSeJo ReGIoNAl CHIllÁN
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La agenda médica de este 2013 
tiene un acontecimiento impor-
tante en su calendario. Del 10 al 
12 de octubre se desarrollará el 
XX Congreso Nacional Científi-
co y XV Congreso Gremial de los 
Médicos en Etapa de de Destina-
ción u Formación (EDF), que ten-
drá lugar en el Gran Hotel Ter-
mas de Chillán, bajo el nombre 
de “Orientaciones diagnósticas 
y terapéuticas en APS”.

 Pensando en el área científica, se 
abordarán las distintas especialida-
des como cirugía, medicina legal 
y siquiatría, considerando la oportunidad de intercambiar cono-
cimientos a través de las exposiciones científicas, que permitirán 
actualizarse en diferentes ámbitos. En tanto, en el quehacer gre-
mial se tratarán los temas más relevantes a nivel nacional, tenien-
do como hito la elección de la nueva directiva. Considerando estos 
alcances, se espera convocar a alrededor de 200 participantes.

En este aspecto, el equipo a cargo de todas las etapas de pre-
paración, conformado por los doctores Javiera Mardones, Jorge 
Astudillo, Roberto Bustos, Carlos Muñoz, Andrés Alvial y Fer-
nando Rojas, trabajan intensamente, tomando en cuenta que 
por primera vez el Capítulo Ñuble de los Médicos EDF, organiza 
una actividad de estas características. “Esperamos que se lo-
gre una alta convocatoria de médicos en etapa de destinación 
y formación, médicos APS y estudiantes. La idea es compartir 
experiencias y lo que significa ser médico en etapa de destina-
ción y formación, difundir el carácter del ciclo de formación”, 
señala la doctora Javiera Mardones, presidenta de la comisión.  
A ello se suma potenciar a la ciudad como un polo de desarrollo 
de capital humano y conocimiento científico, dar a conocer las 
bondades de la precordillera ñublensina y, por supuesto, posi-
cionarse como una agrupación provincial relevante. 

MéDICoS eDf De lA PRoVINCIA
organizan congreso nacional

En relación a este 
último punto, los 
doctores destacan 
que los médicos EDF 
atienden al 60% 
de la población de 
Ñuble, sosteniendo 
parte importante 
de la red local. Ade-
más, el Servicio Sa-
lud Ñuble posee el mayor número de estos profesionales a nivel 
nacional, con 66 facultativos, de los 807 presentes en el país. 

Cabe destacar, que marcando la antesala del congreso, se 
realizará un curso precongreso de carácter teórico práctico, 
que también será una importante instancia en torno a la for-
mación médica, el eje de este tipo de eventos, que este año 
tienen como escenario a la provincia de Ñuble.  

Toda la información del Congreso se encuentra en la página 
web oficial www.mgz.cl. Además, las consultas pueden ser en-
viadas al correo: congresomedicoedf2013@hotmail.com.

Un evento inédito tendrá lugar en el mes de octubre, se trata del XX Congreso Cien-

tífico y XV Congreso Gremial de los Médicos en etapa de destinación y formación, 

instancia de gran impacto para el quehacer médico y la formación profesional. 

Gran oportunidad de formación:

noticias VMÑ
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Proyecto clave: 

El bajo número de especialistas es un fenómeno reconocido a nivel 
nacional, del que la provincia de Ñuble no es ajena. En este sentido, 
el Consejo Regional Chillán ha planteado una propuesta clara: la for-
mación in situ de nuevos profesionales en las diferentes áreas. Un de-
safío que aún espera el respaldo de las autoridades de salud. 

Formación in situ, 
una respuesta a la 

falta de especialistas
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C
irujanos, neurólogos, pediatras, geriatras, urólogos, 
internistas y oftalmólogos. Son parte del universo 
de especialidades médicas, que constituyen las di-
ferentes alternativas a las que pueden optar los mé-
dicos en la proyección de su quehacer, respondien-

do a las consultas de innumerables pacientes, que optan por la visión 
de un profesional dedicado a un área puntual de la salud.

Paradójicamente, este abanico cada vez más amplio de espe-
cialidades, se ve restringido por el bajo número de profesionales 
en las distintas áreas a nivel nacional. Así lo confirman diversos 
estudios, como el “Estudio de Brechas de Oferta y Demanda de 
Médicos Especialistas en Chile Colaboración Técnica Banco Mun-
dial - Gobierno de Chile”, donde se evidencia que la disminución 
de especialistas es sostenida. Hay especialidades en una situación 
crítica, si se consideran las proyecciones de requerimiento de la 
población, como es el caso de la medicina interna, anestesiología 
y cirugía general. Hay otras como oncología médica, neurología 
pediátrica y medicina nuclear que presentan un bajísimo número 
de especialistas en el país. Por ello, no es extraño que en el presu-
puesto 2013 se consideren 45 mil millones de pesos para la forma-
ción de especialistas, como una forma de resolver este tema.

A nivel local la proyección no es auspiciosa. Se estima que en 
cinco años Chillán quedará despoblado de especialistas. De he-
cho, sólo considerando a los especialistas del Hospital Clínico 
Herminda Martín, que es el centro de referencia de la zona, se 
proyecta una baja sostenida en el número de profesionales al 
año 2020. Cifras evidentes, que levantan una alerta. 

Una solución posible 
Considerando este fenómeno y buscando una manera de ha-

cer frente a esta carencia de especialistas, el Consejo Regional 
Chillán planteó una idea innovadora, hace más de dos años, en 
el mes de octubre de 2010. “Durante mucho tiempo hicimos ver 

a la autoridad el tema de los becados autofinanciados, lo que 
generaba conductas perversas con claro impacto en la salud 
pública chilena. Es así que hemos visto con mucha simpatía que 
este Ministerio desde hace unos años, preocupado del tema, 
está haciendo una inversión cuantiosa, terminando con los be-
cados autofinanciados, contribuyendo a disminuir la brecha de 
especialistas. No obstante, como la distribución de las distintas 
especialistas en el país va a seguir siendo inequitativa, hace ya 
dos años planteamos a la autoridad iniciar un programa audaz 
de formación de especialistas in situ con el apoyo de alguna fa-
cultad de medicina”, precisa el doctor Carlos Rojas, presidente 
del Consejo Regional Chillán.

En aquella ocasión se reunieron con representantes de la Universi-
dad de Concepción, la Universidad Católica de la Santísima Concep-
ción y autoridades del Servicio Salud Ñuble y centros hospitalarios de 
la zona. La propuesta contó con la anuencia y respaldo de todos, sin 
embargo, no avanzó más y hasta el momento sólo está en el papel.  

El propósito de la formación in situ es generar un paraguas 
académico que permita formar especialistas en áreas que se 
determinen necesarias. En concreto, la propuesta implica una 
alianza entre el Ministerio de Salud, el Servicio de Salud Ñuble y 
las universidades que actualmente tienen convenio con ésta úl-
tima entidad, todo con el propósito de asegurar las presencia de 
un número de especialistas que permitan un proceso de reem-
plazo, respondan a los requerimientos de la población y, sobre 
todo, consideren como alternativa la permanencia en la zona. 

Pensando en los detalles, el proyecto entregado en ese momen-
to señala la creación de “un proceso de selección de acuerdo a los 
criterios de la ley vigente, pero que incluya la evaluación seria de las 
expectativas de los aspirantes y que estos no se sientan ´sorpren-
didos con la necesidad de cumplir acuerdos´; deben ser evaluados 
por psiquiatras y psicólogos laborales, conocer sus antecedentes, 
opinión o entrevista a sus formadores y actuales jefaturas”. 

En tanto, el Programa de Formación termina con la certificación 
universitaria de su especialización, teniendo presente que siempre el 
Becario  depende administrativamente del Servicio de Salud Ñuble. 

Cabe destacar, que este tipo de propuestas, de tipo colabo-
rativo entre las universidades y servicios de salud, ha sido re-
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conocida a nivel ministerial, recomendándose la generación 
de proyectos de formación de especialistas vinculados con las 
macro-regiones con polos de desarrollo clínico y académico; o 
proyectos tripartitos entre una universidad regional, una uni-
versidad con trayectoria consolidada y el Servicio de Salud. Es 
así como en Maule y Santiago se ha comenzado a trabajar en la 
formación de profesionales in situ, proyectando una alternati-
va para afrontar esta creciente falta de especialistas. 

Una realidad patente
“El Colegio Médico se ha preocupado históricamente del 

tema de la falta de especialistas. Hace unos 4 años, se hizo 
una estimación del déficit, que ascendía a 1.500 profesiona-
les, algo que finalmente comprobó el mismo Ministerio de 
Salud”, precisa el doctor Carlos Rojas. Las cifras estimativas 
llegan hoy a los 1.700 especialistas de déficit. 

Actualmente, la estimación del número de especialistas en el 
país alcanza a 14.535 profesionales. De ellos, el 60% trabaja el 
sector público, mayoritariamente compartiendo jornada con el 

quehacer privado; en tanto, el 40% se desempeña exclusivamen-
te en el sector privado. Este aspecto, ha generado, recientemen-
te una nueva arista de debate en torno al número de especialis-
tas, pues en una carta a un medio de circulación nacional, el jefe 
del servicio de oftalmología del Hospital El Salvador, Raimundo 
Charlin, denunció las presiones que existen para que los especia-
listas se desempeñen exclusivamente en el área privada. 

Por otra parte, la distribución de especialistas por zonas 
geográficas a nivel nacional es significativamente desigual. 
Es así como el centro del país dispone de un especialista por 
cada 878 habitantes; mientras en la zona norte, la proporción 
es de uno cada 1836 habitantes.

Avanzando en el panorama, a nivel gubernamental se ha iden-
tificado que las especialidades de mayor brecha relativa son me-
dicina interna, anestesiología, cirugía general, pediatría turnos e 
imagenología (radiología). Además, se consideran como espe-
cialidades en déficit, geriatría, intensivo y medicina familiar.

Por ejemplo, en anestesia la brecha estimada es de 223 pro-
fesionales; en radiología, 83 profesionales; y serían necesarios 
780 profesionales con formación en la especialidad de medici-
na intensiva (relación cama médico especialista), según están-
dar de médicos por cama crítica (UCI – UTI). 

Una idea que no se rinde
De acuerdo a la “Categorización de Servicios de Salud en zo-

nas” del estudio “Calidad y equidad en Salud. Término de las 
brechas de especialistas con una nueva política para el recurso 
humano especializado” del Ministerio de Salu, Ñuble es parte 
de los lugares del país definidos como Zona Crítica, “que tiene 
una brecha efectiva con escasa o nula capacidad formadora y 
un número de médicos inferior a la media del país”. 

Un diagnóstico que ratifica el hecho que se requieren acciones 
concretas para acortar la brecha de especialistas y en este senti-
do, la formación in situ se confirma como una iniciativa necesaria 
y certera, la respuesta que puede dar la zona tanto a la población 
como a los médicos ante este fenómeno incesante. 

Por ello, el Consejo Regional Chillán ha decidido reflotar el 
tema, reanudando el diálogo con las entidades pertinentes. 
“Este proyecto no se ha concretado, lamentablemente, sin 
embargo dado el convencimiento e importancia que reviste 
para la provincia y el futuro hospital provincial, hemos vuelto 
a la carga insistiendo con esta idea en el Ministerio de Salud y 
esperamos que esto dé frutos en el futuro próximo”. El desafío 
esta planteado y los esfuerzos están encaminados en ese rum-
bo, profesionales formados in situ en la provincia de Ñuble. 
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Ñuble según Superintendencia de Salud

MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

GENERALES 

TOTAL 

2010 

14 

9 

23 

2015 

8 

9 

17 

2020 

5 

9 

14 

Hospital Clínico Herminda Martín 
Servicio de Medicina

Servicio de Pediatría

MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

UNIVERSITARIOS 
O CONACEM 

SERVICIO DE 
SALUD O FONASA 

GENERALES 

TOTAL 

2010 

16 

12 

5
 

3 

19 

2015 

11 

10
 

4
 

1 

15 

2020 

10 

8 

2
 

1 

11 

Servicio de Ginecología y Obstetricia

MEDICOS 

ESPECIALISTAS 

UNIVERSITARIOS 
O CONACEM 

SERVICIO DE 
SALUD O FONASA 

GENERALES 

TOTAL 

2010 

18 

14 

4
 

4 

22

2015 

13 

11
 

2
 

3 

16 

2020 

9 

6 

1
 

2 

11 

Especialidad Médicos    
           

Anatomía patológica  

Anestesiología     

Cardiología  

Cirugía de tórax y cardiovascular            

Cirugía general     

Cirugía pediátrica

Dermatología       

Imagenología     

Medicina física y rehabilitación   

Medicina interna

Medicina nuclear

Neurocirugía

Neurología

Neurología pediátrica

Obstetricia y ginecología

Oftalmología   

Oncología médica        

Ortopedia y traumatología          

Otorrinolaringología 

Pediatría

Psiquiatría

Urología

Otras especialidades  

Total            

Cantidad
           

208

960

325     

96  

2.135            

381    

311

486

118   

1.717

29

204  

354   

68

1.638            

667

62      

849          

382   

1.882    

735

323      

1.738      

15.668                                                         

%
           

1,33% 

6,13%

2,07%

0.61%

13,63%

  2,43%

1,98%             

3,10%

0,75%

10,96%

0,19%

        1,30%

2,26%

0,43%

10,45%

4,26%

0,40%

5,42%

      2,44%

12,01%

4,69%

2,06%

11,09%

100%          

Tabla 4. Distribución de los médicos por especialidad en 
una muestra correspondiente a 76% del universo total 

público/privado

Fuente: Estudio Banco Mundial. Nota: La diferencia entre el total de la tabla Nº 4 
(15.668) y la muestra estudiada (22.822) corresponde a los Médicos Generales (7.154).

Nº de Médicos Especialistasna

Servicios de 
Salud

8.669

S. Privado 
(exclusivo)

5.843

TOTAL 

14.512

Fuentes: Médicos Servicios de Salud: SIRH Abril 2010 - Base APS 2009-2010 
- SII Dic 2007. Médicos Privados  estimación en base a la información de SII.
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Los primeros meses de este año han traído 
jornadas agitadas para la Asociación de Gi-
neco Obstetras de Ñuble. El detonante fue 
la falta de acuerdo en las negociaciones con 
las isapres para los actuales convenios, lo que 

trajo consigo la decisión gremial de no realizar atenciones a tra-
vés del sistema privado de salud. A ello se sumó la decisión de la 
Fiscalía Nacional Económica de analizar esta determinación. 

De hecho, actualmente está en desarrollo el proceso inves-
tigativo, en el que la Asociación Gremial ha cumplido con la 
entrega de toda la información solicitada por la Fiscalía Na-
cional Económica. “Estamos llanos a seguir aportando todo lo 
requerido a futuro. Esperamos una pronta resolución favorable 
porque nos asiste la firme convicción que nuestro actuar es co-
rrecto”, precisa el doctor Francisco Baldecchi, presidente de la 
Asociación de Gineco Obstetras de Ñuble.

-¿Qué factores determinaron la falta de acuerdo con las Isapres?
Esto se ha dado fundamentalmente por la falta de voluntad de parte 

de las isapres para lograr mejoras en los convenios vigentes de larga 
data. Se ha intentado en numerosas ocasiones obtener una acuerdo 
justo que equilibre la pretensión de las isapres a las pretensiones de 
los médicos, pero no han sido exitosas. En más de alguna oportuni-
dad, nuestras propuestas ni siquiera tuvieron una respuesta.

-¿Cómo se interpreta la intervención de la Fiscalía Nacional 
Económica?

La Fiscalía Nacional Económica es un órgano público cuyo deber 
es velar por el normal desenvolvimiento de los mercados. El sólo 
hecho que los médicos ginecólogos obstetras de Ñuble no quisie-
ran renovar contratos de prestación de servicios con las isapres, a un 
valor unilateralmente fijado por ellas, ha despertado el interés de la 
Fiscalía y entendemos que ella evalúa si las reglas de la libre compe-
tencia están siendo vulneradas en este caso concreto.

entrevistaVMÑ

“Es necesario promover reformas 
que contribuyan a obtener un sistema de 
libre elección paciente-médico”

El máximo dirigente de los especialistas en ginecología de la provincia, doctor Francisco Baldecchi, 
analiza las repercusiones que ha tenido la falta de acuerdo con las Isapres en torno a la renovación de 
convenios y la determinación de no atender a través de este sistema, hecho que ha implicado, incluso, 
una investigación desde la Fiscalía Nacional Económica. 

Dr . Francisco Baldecchi, 
presidente de la Asociación de 
Gineco Obstetras de Ñuble:
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Tenemos la seguridad que nuestro actuar ha sido correcto, pues 
única y exclusivamente dice relación con estimar que no es com-
petitivo que un grupo de isapres imponga un valor a nuestros ho-
norarios sin siquiera tener la posibilidad de discutirlos. Nuestra 
asociación gremial sólo ha recogido la inquietud de sus asociados 
para facilitar el diálogo, mas, cada asociado actúa de manera in-
dividual y con plena libertad en los procesos de negociación.

-¿Cuáles son los caminos que se consideran?
Estar abiertos al diálogo con las isapres, actuar informados 

y asesorados por Falmed y, sobre todo, atentos a los requeri-
mientos de la Fiscalía Nacional Económica para proporcionarle 
toda la información que sea del caso y favorecer al esclareci-
miento de los hechos investigados.

-¿La resolución de este tema marcará un precedente?
Sin lugar a dudas, esta debe ser la instancia para poder mostrar 

en qué condiciones, impuestas por las aseguradoras de salud, los 
médicos desarrollamos nuestra actividad a diario. Cómo en nume-
rosas ocasiones debemos aceptar lo que éstas nos imponen debido 
a que no hemos tenido la convicción y la decisión de sentarnos a 
conversar para solicitar lo que merecemos.

Un debate necesario
Considerando que la Asociación Gremial tiene por finalidad pro-

mover el perfeccionamiento, desarrollo, protección y racionaliza-
ción de la especialidad profesional, así como la intervención y parti-
cipación en la medicina privada, el tema del acuerdo con las isapres 
se ha vuelto central. “La Asociación tiene la firme intención de faci-

litar el diálogo entre médicos e 
isapres con el objeto de lograr 
acuerdos con otras isapres de 
la zona para entregar una más 
variada oferta a las pacientes 
que requieran de nuestra aten-
ción, es por eso que esperamos 
que las aseguradoras den se-
ñas próximamente de querer 
conversar”, comenta el doctor 
Baldecchi. Al mismo tiempo, 
este escenario ha abierto un 
espacio de reflexión en torno 
al funcionamiento del sistema 
de salud.  

-Esta situación fue lleva-
da a la reunión general del 
Colegio Médico, ¿cuál fue la 
visión gremial que se gene-
ró al respecto?

La respuesta del Colegio ha sido muy buena, están muy interesados 
y manifiestan todo su apoyo en la asesoría a la Asociación Gremial y 
plantean también la necesidad de entregar más información sobre el 
comportamiento de las isapres con el gremio médico. En el Consejo 
General del Colegio Médico de Enero de 2013 me tocó hacer una pues-
ta al día de esta situación, entregué detalles de cómo se ha enfrentado 
la problemática con las isapres y la participación de la Fiscalía Nacional 
Económica en cuanto a la investigación que ha comenzado.

-¿Se ha avanzado en el acuerdo con algunas de las isapres?
 Sí, la verdad es que actualmente tenemos convenio vigente con 

dos isapres, Fundación, con la cual desde el comienzo logramos 
acuerdo manteniéndolo hasta ahora; y durante el mes de marzo he-
mos firmado un convenio con la Isapre Colmena Golden Cross, que 
recoge un acuerdo favorable para ambas partes. Esto nos deja muy 
conformes, pues sabemos que existiendo el deseo y la intención de 
ambas partes podemos llegar a entendimiento, ojalá este sea el co-
mienzo de futuros acercamientos con las demás isapres.

-¿Cómo ha sido la visión de los pacientes respecto a esta situación?
Esta ha sido una situación incómoda, puesto que, pese a que las 

pacientes entienden perfectamente la legítima demanda de los gi-
necólogos de la zona frente a las isapres, se les complica su atención 
en los distintos centros de salud de Ñuble, debido a que no existe 
convenio vigente. Algunas de igual forma se atienden acá y otras en 
menor medida han optado por hacerlo en Concepción.

-¿Qué aspectos del sistema de salud sería necesario mejo-
rar para evitar que se generen estas situaciones?

El actual  sistema de convenios que significa en definitiva entre-
gar a las isapres el control de oferta de los servicios médicos, priva 
al paciente de su derecho a optar por el médico en concreto con 
quien quiere atenderse. Actualmente, las aseguradoras de salud 
actúan con una posición dominante en el mercado tanto respec-
to de los pacientes como de los médicos, pues ellas determinan 
cuáles son las condiciones ofertadas para los servicios médicos y 
además, cuentan con centros propios en los que dirigen la aten-
ción en forma vertical a médicos contratados. El paciente no elige 
al médico, elige una isapre y luego elige dentro de los médicos de 
esa isapre, el profesional con quien debe atenderse.

Por otro lado, el médico tampoco dirige sus servicios al pacien-
te, sino que a una o unas isapres y en los términos en que di-
chas isapres estipulan. De acuerdo a sus afiliados, más o menos, 
se definen las condiciones de los servicios de salud. Esto se ha 
mantenido en el tiempo con la venia de la autoridad, lo que ha 
ido en desmedro tanto de los pacientes, como el libre desarrollo 
de la medicina privada. En razón de todo lo anterior, estimo que 
es necesario promover reformas que contribuyan a obtener un 
sistema de libre elección paciente-médico, limitando la partici-
pación de las isapres a la cobertura de la prestación.
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actividad gremial

Avanzando en los diferentes ámbitos del quehacer gremial, se 
concretó, durante el mes de agosto, la inauguración del nuevo 
auditorio del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico, ubi-
cado en la misma sede gremial. Dicho lugar cuenta con un con-
fortable espacio, una cómoda dotación de sillas y la tecnología 
necesaria para realizar exposiciones y ponencias, respondiendo 
a los estándares tecnológicos actuales.  

Cabe destacar, que el alhajamiento de este renovado espacio 
contó con el apoyo de Falmed, esperando convertirse en un lu-
gar esencial para la actividad gremial, académica, social y cul-
tural. “Queremos a estas dependencias sacarles todo el partido 
que sea necesario”, precisó el doctor Carlos Rojas, presidente 
del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico, quien además 
hizo referencia a que este proceso no fue sencillo, tomando en 
cuenta los desafíos que dejó el terremoto del 27 F.

Considerando la significación de este avance en infraestructu-
ra, la ceremonia de inauguración contó con la presencia del presi-
dente del Colegio Médico de Chile A.G, doctor Enrique Paris, jun-
to a una serie de invitados especiales, quienes se sumaron a los 

NueVo AuDItoRIo eN lA SeDe Del 
CoNSeJo ReGIoNAl CHIllÁN

colegiados presentes. En la ocasión, la máxima autoridad de la 
entidad gremial médica resaltó la importancia de esta gestión y 
el transcendental trabajo que se debe realizar para fortalecer una 
gestión mancomunada. “Este es un momento de progreso y fe-
licidad. Hemos iniciado un trabajo por recuperar la dignidad pro-
fesional, que los médicos sean queridos, respetados, defendidos 
y para ello necesitamos una asociación firme”, precisó, destacan-
do que es fundamental fortalecer la relación médico-paciente y 
también entre los colegas. Finalmente, destacó el crecimiento 
que ha alcanzado la entidad gremial, pues durante el año 2012 
ingresaron 1.300 médicos a nivel nacional.

Tras la bendición de las dependencias, a cargo del sacerdote En-
rique Knothe, los asistentes al evento de inauguración, compar-
tieron un momento de camaradería, como una forma de coronar 
esta instancia de celebración y conocer este importante espacio.

 Es relevante precisar, que tras su puesta en marcha, el audi-
torio ha sido escenario de reuniones y actividades del gremio, 
reflejando el valor de este tipo de espacios y una tendencia que 

se proyecta vaya en aumento durante este año.  

Importante avance: 

Renovado espacio constituye un aporte fundamental en la tarea de generar 

una sede que reúna las óptimas condiciones pensando en los colegiados. 

En especial, se apunta a las oportunidades que entrega el auditorio para el 

desarrollo de actividades formativas, gremiales y sociales. 

VMÑ
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“Hay una mosca que se cayó a la sopa…”. El ya 
clásico estribillo del humorista Memo Bunke se escuchó en el 
Gran Hotel Isabel Riquelme, la noche del 10 agosto de 2012. Se 
trataba del inédito Evento de Invierno, organizado por el Consejo 
Regional Chillán con el propósito de generar nuevas instancias 
de encuentro y esparcimiento entre los colegiados. 

De esta manera, teniendo como telón de fondo una fría jornada 
invernal, los asistentes disfrutaron de un entretenido Café 
Concert con el reconocido humorista chileno 
que incluyó chistes alusivos a la vida cotidiana 
y el quehacer médico; la presentación de la 
marioneta “Don Willy”, que en la ocasión eligió 
vestirse con delantal blanco y estetoscopio 
para contar jocosas aventuras; y por supuesto, 
la ya tradicional canción de “La Mosca”, 
que hizo reír con los más variados ritmos 
musicales, confirmando que las versiones de 
esta pegajosa letra no se agotan. Incluso, los 
propios asistentes eligieron algunos de los 
estilos, como los acordes árabes, que también 
se adaptaron sin problemas a la canción, que 
por momentos fue coreada por todos.

HuMor Y caMaraderÍa 
CoMPARtIeRoN loS ColeGIADoS

Un inédito Evento de Invierno organizó el Consejo Regional Chillán, que tuvo como 

protagonista al humor con la presentación del conocido artista Memo Bunke. De esta 

forma, se aunaron la bienvenida a los nuevos profesionales y la oportunidad de vivir 

un momento de esparcimiento para todos los integrantes de la entidad gremial. 

Cabe destacar, que dicha instancia de camaradería constituyó, 
además, una nueva forma de dar la bienvenida a los nuevos 
médicos afiliados de la zona durante el año en curso, destacando 
con ello el crecimiento sostenido del Colegio Médico y el rol 
clave que asumen las nuevas generaciones de profesionales de 
la medicina para el fortalecimiento de la entidad gremial. 

Tras la presentación del humorista, que cosechó sólo risas y aplausos 
del público, se dio paso a un cóctel de camaradería, que permitió a 

todos compartir en un ambiente ameno y relajado, 
lo que se confirmó también con el karaoke, que 
entregó una divertida opción para compartir junto 
a conocidos temas. Sin duda, un alegre broche de 
oro para una jornada memorable.

El propósito del Consejo Regional Chillán 
es que este tipo de eventos se convierta en 
una verdadera tradición, tomando en cuenta 
que resulta fundamental generar espacios 
para que los colegiados compartan, se 
conozcan y refuercen los lazos de fraternidad 
y compañerismo, aspectos claves para la 
proyección de la institución que representa a 
los médicos del país y la zona. 

actividad gremial VMÑ
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Con una solemne ceremonia y un encuentro de ca-
maradería en el Gran Hotel Isabel Riquelme, el Consejo 
Regional Chillán conmemoró el Día Internacional del 
Médico, el viernes 07 de diciembre.

 Como una forma de dar inicio a la jornada de celebración, 
el presidente del Consejo Regional Chillán, doctor Carlos 
Rojas Álvarez, invitó a los colegiados a una reflexión en 
torno a la vocación médica y la labor que desarrollan día a 
día. A ello se sumó un resumen sobre los principales hitos 
del año, conformados por las inauguraciones del nuevo 
Auditorio del Consejo Regional y las oficinas de Falmed.

Un instante central fue el reconocimiento a la tra-
yectoria profesional de un grupo de colegiados, des-
tacando la distinción al doctor Alexis Arriaza Gon-
zález, quien cumplió 45 años de infatigable labor médica. 
Además, se le hizo entrega oficial del premio que obtuvo en 
el sorteo “Cuotas al Día Colegio Médico y FSG”.  

Evento Anual:

CoNSeJo ReGIoNAl CHIllÁN 
CelebRó el dÍa del Médico

Especial ocasión convocó a los colegiados de la ciudad y la zona en torno a esta importante 
fecha que reconoce la labor médica. Junto al ambiente de camaradería, la tónica la marcó la 
entrega de distinciones a los colegiados que han cumplido diferentes etapas en su profesión. 

Además, fueron reconocidos por cumplir 10 años de actividad 
profesional los doctores Javiera Acuña Cruz, Carmen Contreras Je-
rez, Gonzalo Irusta Pineda. Jorge Luengo Ahumada, Hugo Rosa-

les Urrutia y Pedro Pavez Leiva. Por 15 años de 
labor, fueron distinguidos los facultativos Mar-
ta Burgos Vivanco, Cristian Conejeros Cabrera, 
Elba Contreras Aldea, Roberto Irribarren Gó-
mez, Jorge Macchiavello Rau, Juan Luis Mora-
les Garrido y Gastón Reyes Martínez. 

En tanto, por dos décadas de labor mé-
dica fueron reconocidos los doctores Mi-
guel Almenarez García, Isabel Dughman 
Nayar, Ingrid Ernst Elizalde, Alonso García 
Manríquez, Rodrigo Riveri López, Jorge 
Silva Castro, Juan Tellez Miric y Ricardo 
Vega Zamorano. Mientras por 25 años 
de trabajo recibieron un reconocimiento 
los médicos Juan Castro Gutiérrez, Bo-
ris García Rodríguez, Óscar Ramos Rojas, 
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Lilian Salvo Garrido y Lorena San Martín Palma.  

Siguiendo con el reconocimiento por la trayectoria 

médica por treinta años fueron distinguidos Marianela 

Becker Miranda, María Angélica Bustos Montero, Her-

bert Domke Meindl, Ernesto González Schnake, Jaime 

Guzmán Nova, Gerardo Henríquez Inostroza, Tamara 

Hormazábal Villagrán, Juan Pablo López Burgos, Fernan-

do Martínez Cerda, Eduardo Ormeño Muñoz y Julio Salas 

Cárcamo. Por otra parte, fueron reconocidos los profesio-

nales de la medicina que cumplieron 35 años, Francisco 

Albarracín Auladell, Sonia González Riquelme, Lydia Her-

nández Sánchez, Víctor Lobos Peñaloza, Gustavo Muñoz 

Henríquez, Roberto Platoni Leyton, Moisés Retamal Ve-

jar, Carlos Rojas Álvarez y Patricio Sanhueza Espina. 

En tanto, por cuatro décadas de labor médica, fue-

ron reconocidos los doctores Renato Acevedo Vargas, Juan 

Luis Aguayo Ghio, Jaime Lama Lama, Óscar Leiva Madariaga, 

Luis Muñoz Sepúlveda, Washington Navarrete Muñoz, Olga 

Puentes Venegas y Enrique Tirapegui Gutiérrez. 

Asimismo, se recordó el Día de la Secretaria, por ello se le en-

tregó un reconocimiento especial a Soledad Medina Rubilar, se-

cretaria del Consejo, expresando todo el cariño del gremio.  

Tras la ceremonia se dio paso a una cena especial, que permi-

tió a los colegiados celebrar y compartir. Finalmente, el baile 

coronó esta significativa fecha que reconoce la vocación y sen-

tido de la profesión médica.
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Desde su creación hace 19 años, la Fundación de 
Asistencia Legal del Colegio Médico, Falmed, tiene 
como premisa esencial la entrega de un apoyo de 
excelencia a todos los colegiados en las más diver-

sas materias del quehacer jurídico. Una tarea que año a año se ha 
fortalecido, como lo confirma el presidente de Falmed, doctor Ser-
gio Rojas, quien además es tesorero nacional del Colegio Médico.

De la mano de su amplia experiencia como cirujano con más de 
20 años de labor en salud pública y siendo parte del debate de 
diversas leyes y negociaciones gremiales, sabe la importancia 
que reviste la existencia de una entidad que aborde el ámbito 
judicial en el contexto de la labor médica. 

-¿Cuál es el rol fundamental de Falmed?
La Fundación desde que comenzó tiene tres roles claros, la preven-

ción de la judicialización de la medicina mediante capacitaciones per-
manentes; la defensa con abogados especializados frente a juicios o 
demandas por mala praxis; y la asesoría del trabajo médico. 

De hecho, dentro de los beneficios a los que acceden los cole-
giados que pertenecen a Falmed, se encuentran actividades de 

fAlMeD, 
uN APoyo fuNDAMeNtAl 

Al queHACeR MéDICo

Considerando las implicancias y desafíos que cada 
día enfrentan los profesionales de la medicina, se 
hace presente la Fundación de Asistencia Legal 
del Colegio Médico, Falmed, que aboga por otorgar 
un apoyo amplio y de excelencia a los colegiados.

prevención y promoción, defensa en procesos administrativos 
derivados del ejercicio profesional, asesorías en diferentes ámbi-
tos, la existencia del Seguro de responsabilidad civil de 5.000 UF, 
asistencia en juicios (laborales, tributarios o penales) y la confor-
mación de sociedades de prestación de servicios médicos. 

-¿Qué proyectos y novedades se contemplan para este año?
Falmed sigue creciendo, hoy tenemos 15 mil afiliados y hemos 

extendido el servicio, lanzando el Falmed Senior. Tras evaluar el 
campo médico de los mayores de 65 años, respecto a la tasa de 
siniestros, y algunas peticiones personales, se estableció que el 
médico de 70 años que pertenece a Falmed va a pagar media cuo-
ta y a los 75 años quedará con el mismo concepto de protección, 
pero liberado de las cuotas, tendrá todos los beneficios de forma 
vitalicia. En tanto, para los médicos que no estaban en Falmed y 
tienen más de 70 años, si se incorporan podrán permanecer con 
media cuota por cinco años y luego serán liberados. Además, en 
nuestros temas incorporamos el derecho sucesorio, con aspec-
tos como testamento, albacea y posiciones efectivas. 

-¿Cuál ha sido la evaluación del año 2012?, ¿cómo se observa  
el fenómeno de la judicialización de la medicina?

La evaluación ha resultado muy buena porque siguen aumen-
tando los afiliados y de forma sostenida surgen nuevos bene-
ficios. En tanto, la judicialización se ha mantenido estable con 
cerca de 350 juicios al año en promedio. 

Esto trae consigo una meta clara que tiene que ver con la con-
solidación de esta entidad. “Como visión queremos llegar a un 
Falmed total, extender los servicios a todos los ámbitos jurídi-
cos, la idea es seguir avanzando”, señala el doctor Rojas, consi-
derando el concepto acuñado de Falmed 3.0. 

Precisamente, pensando en todos estos alcances y los benefi-
cios que existen, el doctor Sergio Rojas, hace un especial llamado 
a conocer Falmed y su amplio abanico de alternativas. “Invito a 
todos los médicos colegiados a incorporarse a Falmed y utilizar 
los servicios que existen con toda su capacidad instalada”. 

Toda la información sobre Falmed y sus beneficios 
en la página web  www.falmed.cl
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Un importante paso para el quehacer profesional de la zona se con-

cretó con la inauguración de las oficinas de Falmed, entidad de asesoría 

legal médica, en Chillán. Dicho evento se concretó el pasado 10 de agos-

to, implicando un avance categórico en torno a todas las alternativas de 

apoyo y orientación que entrega el Colegio Médico a sus asociados. 

 En  la ceremonia de inauguración participaron las máximas autorida-

des del Colegio Médico de Chile y Falmed. “Es muy grato estar aquí hoy 

y agradezco la invitación a Chillán, una ciudad que presenta una baja si-

niestralidad. Estoy muy contento de que sea posible mejorar el servicio 

para todos los colegas”, precisó el doctor Sergio Rojas, presidente de Fal-

med, quien además destacó que existen importantes proyectos a futuro. 

“Este comienzo es como un sueño que hice propio, estoy muy contenta; 

esta es una empresa al servicio de los médicos”, agregó la doctora Maga-

li Pacheco, vicepresidenta de Falmed y el Colegio Médico de Chile.

Como es tradición en este tipo de instancias y marcando el inicio 

oficial de su funcionamiento, se procedió a la bendición de las ofici-

nas, momento que estuvo a cargo del sacerdote Enrique Knothe. A 

ello se sumó el simbólico corte de cinta, concretado por las autorida-

des médicas nacionales y de la zona, confirmando la relevancia que 

asumía esta puesta marcha, tanto para el Consejo Regional Chillán 

Paso fundamental: 

fAlMeD INAuGuRó SuS 
ofICINAS eN CHIllÁN

como para la red de oficinas de Falmed, fortaleciendo las oportuni-

dades de asesoría legal para los médicos de Ñuble. 

El lugar, ubicado en el mismo edificio y piso donde funcionan 

actualmente las oficinas del Consejo Regional Chillán, corres-

ponde a la mayor inversión que hasta el momento ha realizado 

Falmed, pues implicó la adquisición de las dependencias, que 

han permitido una óptima atención de los colegiados gracias a 

sus amplios y confortables espacios.

En una emotiva ceremonia, que contó con la pre-
sencia del presidente del Colegio Médico de Chile, 
doctor Enrique Paris, y el presidente de Falmed, 
doctor Sergio Rojas, se inauguraron oficialmente 
las dependencias de Falmed en la zona, en un ges-
to clave para el crecimiento de la entidad gremial y 
los beneficios que entrega a los colegiados.
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M
arcelo Matus es el abogado de Fal-
med en nuestra zona, desde el mes 
de noviembre de 2012, concretan-
do las tareas que se ha propuesto la 
entidad para los profesionales de la 

medicina. “Creo haberme incorporado con éxito en las activi-
dades a las que me han invitado o he tenido que concurrir para 
dar apoyo a los colegiados. El ambiente de trabajo es esplén-
dido y las relaciones profesionales con los médicos son muy 
cordiales y respetuosas. Durante el año 2012 hemos actuado 
con oportunidad en todos los requerimientos y esperamos 
que durante el año 2013 sea mucho mejor”, precisa sobre es-
tos primeros meses de trabajo y las proyecciones presentes.

Es abogado de la Universidad de Concepción con una am-
plia formación donde se incluyen ámbitos como la responsa-
bilidad civil, específicamente en el área de responsabilidad 
médica; destrezas en litigación oral; además, de formar parte 
del programa de doctorado en Derecho de la PUC.

Laboralmente, fue asesor legal de Lotería de Concepción 

ASeSoRANDo 
A loS ColeGIADoS 
De Ñuble

hasta el año 2011, además de llevar adelante su oficina parti-
cular. Desde hace siete años se desempeña como docente en 
la Universidad de Concepción, tanto en la casa central pen-
quista como en la sede Chillán, en el área tributaria comer-
cial. Todos aspectos que confirman las condiciones de exce-
lencia con las que cuenta este profesional de la abogacía para 
la asesoría de los colegiados.

-¿Qué aspectos destacaría de la labor que desarrolla 
en Falmed?

-El trabajo es bastante interesante, técnico, entretenido por 
el intercambio de conocimientos que se genera en áreas de-
licadas como las pericias médicas y aspectos legales. Es una 
retroalimentación con la búsqueda de una solución conjunta, 
una sinergia, pues la relación cliente-abogado es enriquece-
dora. Al mismo tiempo, he estado explorando la asistencia 
en otras materias, como capacitación, gestión laboral y ase-
sorías principalmente con consultas sobre procedimientos, 
aspectos laborales y comerciales. 

A su vez, Marcelo Matus destaca que esta instancia labo-
ral en Falmed es un punto de inflexión en el desarrollo de su 
carrera profesional y un nuevo proyecto familiar que tienen 
como escenario la ciudad de Chillán. 

-¿Cuál es el principal desafío que se ha planteado en su 
trabajo en Falmed?

-El desafío fundamental es contribuir efectivamente a que 
los colegiados se sientan tranquilos, tengan confianza en que 
van a estar bien asesorados; que esa confianza sea percibida 
por un trabajo serio y responsable. 
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En la luz verde del semáforo sobre siniestralidad, se mantiene el Con-
sejo Regional Chillán, con un 0,9%, lo que confirma la auspiciosa situa-
ción que se vive en la zona en relación a los casos de juicios del año 2012. 
De hecho, está entre los tres consejos regionales con menor siniestrali-
dad a nivel nacional. “Los médicos del Colegio Regional Chillán cuentan 
con la debida instrucción en materia de consentimiento informado y 
se apegan normalmente a los protocolos de praxis profesional. Estas 
circunstancias reflejan que en sus procedimientos actúan con la debida 
diligencia disminuyendo las posibilidades de riesgo. A su tiempo, tam-
bién Falmed Chillán se incorpora en los procedimientos de presunta 
mala praxis desde el inicio de los hechos, acompañando a los médicos 

CHIllÁN, 
eNtRe loS ReGIoNAleS CoN 

MeNoR SINIeStRAlIDAD Del PAíS

colegiados desde las primeras diligencias de investigación, lo que se 
traduce en una notable baja del riesgo jurídico que pudiera resultar de 
una desafortunada declaración”, precisa el abogado de Falmed Chillán, 
Marcelo Matus, sobre la interpretación en torno a este bajo índice. 

En esta misma línea, el profesional destaca los factores que inciden en 
este escenario actual, que se espera no presente mayores variaciones. “El 
consentimiento informado es vital, como asimismo la relación médico-
paciente. Que el paciente sepa desde un inicio el riesgo de su intervención 
o procedimiento y que el cuerpo médico esté con él, se tome el tiempo de 
explicar las cosas aunque sean obvias. Un paciente informado por su mé-
dico es muy poco probable que intente acciones judiciales”, puntualiza. 

JuICIoS 
fAlMeD 
2012 
PoR ReGIoNeS
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Claudia Andrea Aguilante Vidal 

Gustavo Adolfo Bustos Rivero 

Juan Pablo Canales Hormazábal 

Edison Walter Carriel Saltos 

Katherinne Andrea Contreras Valenzuela 

Víctor Javier Durán Sepúlveda 

Massiel Estefanía Fonseca Figueroa 

Raúl Alberto Fuentealba Cruz 

Elsa Adriana Gatica Díaz 

Aniza Wadia Giacamán Contreras 

Paula Beatriz González Urra 

Mabel Olivia Guajardo Mardones 

Jorge Felipe Hidalgo Soto 

María José Higueras Inostroza 

Natalia Belén Jiménez González 

CoNSeJo ReGIoNAl CHIllÁN 
ColeGIo MéDICo De CHIle A.G, 

AVANzANDo PoR loS MéDICoS De Ñuble

Denisse Macarena Lagos Arriagada 

Javiera Soledad Mardones Soto 

Fernando José Mercado Burgos 

Rodrigo Antonio Meriño Muñoz 

Carlos Sebastián Muñoz Fierro 

Sebastián Nicolás Placencia Paz 

Gabriela Andrea Rodrigo Stevens 

Camila Patricia Romero Torres 

Pablo Ignacio Salazar Sáez 

Cristian Andrés Solís Moreno 

Francisca Montserrat Samith Manríquez 

María Luisa de los Andes Tolosa Schafer 

Cristian Alberto Torno Cornejo 

Constanza Camila Torrez Villarroel 

Carmen Paz Vallejos Guiñez 

E
l Consejo Regional Chillán cuenta en la 
actualidad con 382 afiliados, represen-
tando a los profesionales de la medicina 
de la provincia de Ñuble, conformada 
por 21 comunas. Su historia se remonta 

al año 1999, momento liderado por los doctores Hernán 
Cornejo, Renato Arriagada, Héctor Morales, Gustavo 
Muñoz y Carlos Rojas, quienes fueron protagonistas de 
este paso trascendental que transformó en Consejo al 
que, hasta ese entonces, era el Comité Provincial Ñuble. 

Como parte de su funcionamiento, existen capítulos  mé-
dicos asociados al Consejo Regional. Es así como, en estos 
momentos, se encuentra activo el Capítulo del Hospital Clí-
nico Herminda Martín de Chillán, cuya directiva está forma-
da por los doctores Claudio Tapia, Patricio Sanhueza, Fran-
cisco Baldecchi, Renato Klenner y Eduardo Ormeño.  

Al mismo tiempo, reflejando su constante crecimiento, du-
rante el año 2012 se sumaron 30 nuevos colegiados, a quienes 
les entregamos la más cordial bienvenida por su determina-
ción de formar parte de esta importante entidad gremial: 
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Con el propósito de acercarse al quehacer médico que se vive 
en el país y fortalecer lazos entre los profesionales de la medici-
na, la directiva nacional de los médicos APS, ha planificado una 
serie de jornadas en distintas ciudades del país. El primero de es-
tos encuentros se concretó en Chillán, los días 15 y 16 de marzo, 
con la presencia del presidente de la Agrupación, doctor Camilo 
Bass; la vicepresidenta, doctora Inés Guerrero; el secretario ge-
neral, doctor Fabricio Villacís; el secretario de finanzas, doctor 
Omar Ulloa; y la pro secretaria general, doctora Ingrid Kremser. 
“El propósito es salir e impregnarnos de las realidades locales, 
conocer, crear lazos, ver las problemáticas e interactuar. La idea 
es motivar a los médicos a que participen en su labor de APS”, 
precisa el doctor Omar Ulloa, en torno a esta nueva acción que 
se suma al trabajo constante por fortalecer el rol de la atención 
primaria, mejorar las relaciones entre los médicos y abogar por 
las reivindicaciones laborales en los diferentes recintos de salud. 

La jornada para la directiva comenzó con una reunión junto a 
la Directora de Salud Municipal de Chillán, Ximena Meyer, con 
quien abordaron temas contingentes y el apoyo en la partici-

pación de los 
profesiona-
les en las re-
uniones del 
e s t a m e n t o 
m é d i c o  y 
consultorios. 
A  e l lo  se 
sumó la po-
sibilidad de 

DIReCtIVA NACIoNAl De MéDICoS APS 
SeSIoNó eN CHIllÁN

Una serie de encuentros sostuvieron los máximos 

representantes de los médicos de atención prima-

ria en Chillán, como parte de una propuesta ini-

ciada este año, la que aboga por descentralizar sus 

actividades y conocer las contingencias en salud. 

realizar en el futuro una jornada de médicos APS en la ciudad.
Posteriormente, sostuvieron un encuentro de camaradería con 

parte de la directiva del Consejo Regional Chillán del Colegio Mé-
dico, instancia que resultó muy fructífera para llevar a cabo un 
trabajo mancomunado entre los médicos. Es así como se com-
partieron visiones, planteando temas como el valor de la comuni-
cación y el propiciar el acercamiento entre los profesionales que 
se desempeñan en hospitales y consultorios, donde el Colegio 
Médico asume un rol de engranaje fundamental. Todo bajo la fir-
me convicción que cuando se logra un pleno entendimiento entre 
los facultativos, el sistema de salud y los pacientes ganan, pues se 
logra más fluidez en la atención, se mejora la resolutividad y los 
médicos especialistas reciben casos de forma oportuna y filtrada. 

Finalmente, la reunión mensual de la directiva se realizó el día sá-
bado en la sede del Consejo Regional Chillán, donde los dirigentes 
abordaron los avances, tareas, programaciones y las próximas capa-
citaciones relacionadas con temas como la negociación efectiva. 

Cabe destacar, que las reuniones continuarán durante los 
próximos meses del año en las ciudades de Rancagua, Arica y 
Puerto Montt con el fin de seguir empapándose de las realida-
des que vive el sistema de salud en diferentes lugares del país. 

II  Congreso Conjunto
X Congreso Nacional Médicos APS y XV Congreso Chileno de Medicina Familiar.

3, 4 y 5 de octubre de 2013 - Santiago
Mayor información en la web www.medicosaps.cl
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P
acientes hospitalizados en boxes o sillas de 
ruedas, falta de espacio, un ambiente de pre-
sión constante. Son algunas de las imágenes 
que es posible encontrar en cualquier servicio 
de urgencia del país, evidenciando la exis-

tencia de problemas acuciantes. De hecho, se reconoce que 
es necesario llevar a cabo soluciones de alta, mediana y baja 
complejidad relacionadas con los recursos y procedimientos. 
Así quedó plasmado en el Informe Final sobre los Servicios de 
Urgencia elaborado a nivel nacional por el Colegio Médico.

En esta línea, el Consejo Regional consideró importante llevar 
este análisis a nivel local, abordando las tareas que se vuelven 

A partir del Informe Final sobre los Servicios de Urgencia, elaborado a nivel nacional por el 

Colegio Médico, el Consejo Regional Chillán ha realizado un trabajo para reflotar las tareas 

necesarias que permitan conseguir que las Urgencias optimicen sus funciones y recursos. 

fundamentales. Es así, como el  21 de noviembre, en la sede del 
Consejo Regional Chillán se reunieron la directiva de la entidad 
gremial y los representantes de los Servicios de Urgencia de 
Chillán, doctores Margarita Valenzuela, Luis Muñoz, Óscar Ra-
mos, Claudio Tapia, Juan Luis Morales y Ricardo Vega.

Problemas urgentes
Como era de esperar, existió una plena coincidencia entre el es-

tudio nacional y la realidad local. Es así como en primera instancia, 
se señaló el problema de la dotación de camas, precisando que 
existe una falencia crónica asociada a un atochamiento por los pa-
cientes hospitalizados que deberían estar en otros servicios. Hay 

Mejoramiento 
de los servicios de urgencia, 

un desafío apremiante

Quehacer médico:
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pacientes internados incluso en sillas, lo que impide 
atender a quienes llegan a la Urgencias, generando un 
ambiente saturado. Incluso, se dan situaciones como 
un paciente hospitalizado por diez días o la hospitali-
zación simultánea de 14 pacientes siquiátricos.

Otro punto tuvo relación con la mala distribu-
ción de los recursos, especialmente, humano mé-
dico por la falta de especialistas y la presencia en 
áreas que no son prioritarias. Actualmente, entre 
los médicos hay interés en quedarse en Urgen-
cias, pero no existen expectativas, lo que pro-
duce un bache enorme en la reposición de profesionales. 

A ello se agrega la tendencia a realizar  derivaciones al Hospital 
Clínico Herminda Martín de Chillán desde las clínicas chillanejas 
y los hospitales de las otras comunas de la provincia, aumentan-
do la saturación cuando son casos que podrían ser atendidos en 
los respectivos centros de salud. Por ejemplo, hay pacientes des-
compensados por patologías crónicas, quienes deberían ser con-
trolados en el sistema de atención primaria. Por otra parte, se ha 
observado un comportamiento de la población, que no confía en 
los diagnósticos realizados en los consultorios y los Sapu. 

Por ello se plantearon una serie de propuestas como que cada 
servicio asuma sus pacientes, contar sólo con camas de obser-
vación, protocolos para que un paciente no pueda estar en Ur-
gencia más de seis horas, aumentar la dotación de camas y en 
cada turno contar con dos cirujanos y dos internistas. 

El día a día en el Hospital Clínico Herminda Martín
Siguiendo con este proceso, el 14 de diciembre, se reunió la di-

rectiva del Consejo Regional Chillán; representantes del Servicio de 
Urgencia del Hospital Clínico Herminda Martín; el director del esta-

blecimiento de salud, doctor Rodrigo Avendaño; y la subdirectora 
del Servicio de Salud Ñuble, doctora Jacqueline Hargous.

La reunión reafirmó los temas planteados en el primer en-
cuentro, reconociéndose que en el principal centro de salud 
de la provincia, existe una presión insostenible en la Unidad 
de Emergencias. Los facultativos manifestaron que existe una 
percepción que la Unidad parece estar fuera del hospital y mu-
chas veces es la puerta más visible. Se producen situaciones 
vergonzosas como la atención de un paciente en el pasillo por 
lo que los cambios apremian también por un tema ético. 

Además, se generan problemas con pacientes, como los si-
quiátricos que llegan judicializados, a quienes es muy difícil 
trasladarlos. Junto a ello, luego del terremoto se volvió muy 
difícil el tema de la cantidad y distribución de camas. A ello se 
agrega, que existe entre los médicos un conflicto de criterio 
sobre el alta, lo que genera congestión. 

Los médicos precisaron que en determinados momentos se 
tomaron decisiones incorrectas, como priorizar la presencia 
de odontólogos y no anestesiólogos. Otra idea dañina ha sido 
la negación de pabellón a Urgencia, tomando en cuenta que 

las operaciones en el área de emergencia 
superan en cantidad a las que se realizan 
en todo el hospital en forma eventual. 

A su vez, se ha observado que hay médi-
cos que citan a sus pacientes a Urgencias 
para controles, exámenes y hospitalizacio-
nes, lo que no corresponde, pues implica un 
trato poco equitativo. Desde la Dirección 
del Hospital se señaló que se deben consen-
suar medidas que no generen un conflicto 
mayor. “Me hago cargo de las propuestas, 
voy a convocar a un equipo de trabajo para 
canalizarlas y fijar un programa”, señaló el 
director del hospital, doctor Rodrigo Aven-
daño, como conclusión de este encuentro.
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H
abía cumplido 20 años de trabajo en 
la Unidad de Emergencia, cinco en 
la Posta Central de Santiago y 15 en 
Chillán, cuando le ofrecieron la je-
fatura del Servicio de Urgencias del 

Hospital Clínico Herminda Martín. “Uno tiene que aceptar 
algunos desafíos en la vida, mi cariño y apego por la unidad 
de emergencias estaba presente y acepté este desafío, que 
tiene sus altos y bajos porque es una labor en la que hay que 
tener cuero duro”, precisa el doctor Óscar Ramos, jefe del 
Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Herminda Martín, 
tomando en cuenta los dos años que lleva en este cargo.

Sin duda, no es fácil la tarea considerando todas las 
aristas del trabajo diario de esta unidad, que es conti-
nuo blanco de cuestionamientos y presenta una serie 
de problemas que se han arrastrado por largo tiempo. 

A la luz de los informes y las reuniones que se han 
realizado ¿se considera que los servicios de urgencias 
viven una crisis?

Los servicios de urgencia históricamente han tenido 
un problema grave, la afluencia de público es mayor a la 
que el servicio está diseñado para recibir. Esto es a nivel 
nacional y se produce porque no se ha sabido educar a 
la población para asistir a las unidades de emergencia 
cuando realmente deben hacerlo. En todo el país, entre 
el 70 al 80 por ciento de los pacientes que llegan no de-
ben consultar en urgencia, pues su patología puede ser 
resuelta a nivel primario. Ese es el gran problema las uni-

Los desafíos acordados

• Mejorar la relación del Hospital Clínico, Sapu 
y los hospitales comunitarios. La idea es que las 
otras áreas del hospital y de la red conozcan el 
trabajo de Urgencia. Se plantean capacitaciones 
y visitas para mejorar la relación entre los colegas 
y transmitir que la Urgencia es parte del hospital.

• Invitar a los médicos de los diferentes servi-
cios a pasar visita a Urgencia y definir criterios 
en conjunto para la hospitalización y derivación. 
Regular los criterios entre los médicos de Urgen-
cia lo que ayudaría a ordenar las hospitalizacio-
nes. Establecer un protocolo de hospitalización.

• Retomar el proyecto Samu tal como fue plan-
teado en su origen, incorporado a la Urgencia, lo 
que evita la duplicación y desgaste de recursos 
humanos y físicos. 

• Ofrecer otro tipo de contratos. Hay especia-
listas que no quieren 28 horas (opciones serían 
cargos de 7 y 14 horas). Creación de cargos 
atractivos para especialistas.

• Recuperar espacios clínicos (tercer piso) y do-
tar de más camas. Arrendar un lugar para el área 
administrativa del hospital con el fin de recupe-
rar espacios clínicos. 

• Creación de una Unidad Intermedia de Hospi-
talización, que permita la transferencia oportu-
na y sea visitada por los servicios respectivos. 
Allí estarán los pacientes estabilizados.

entrevistaVMÑ
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dades están diseñadas para atender la emergencia, pero además 
atienden patologías comunes, lo que quita horas y cupos. 

¿Este factor es el que crea la sensación de las urgencias 
siempre saturadas?

Ese es uno de los factores que crea una sensación que no da 
abasto la unidad de emergencias. Otro problema, a nivel país, es 
la falta de camas en los servicios; nosotros particularmente con el 
terremoto perdimos como un 20 por ciento de camas, por lo que 
obviamente es más difícil evacuar pacientes que tenemos hospi-
talizados hacia los servicios. Como unidad, la idea es máximo te-
ner 12 horas al paciente en observación y luego hospitalizarlo en 
el servicio si es necesario, pero en la práctica tenemos pacientes 
hospitalizados aunque no debiera ser así. Además, si pensamos 
año tras año la población aumenta, cada vez hay más adultos ma-
yores. Eso aumenta la consulta, la necesidad hospitalización y los 
pacientes tienen múltiples enfermedades y requieren más aten-
ción médica. Sumando todo esto, uno tiene que pensar que año a 
año se necesitan más camas en forma normal. 

En este aspecto, ¿también existe un rol de la red de salud? 
Lamentablemente, muchos descansan en la unidad de emer-

gencias. Por ejemplo, desde la familia que tiene un ser querido 
con una enfermedad terminal y se le ha dicho que tristemente la 
medicina no puede hacer nada más, pero igual traen al paciente 
y presionan. Además eso pasa con el resto de la red, por ejemplo, 
operamos a un paciente de apendicitis, que implica un día hos-
pitalizado y la idea es que lo reciba un hospital comunitario, per-
nocte ahí y luego le den el alta, pero eso es posible sólo cuando 
el paciente vive cerca del hospital comunitario. A veces la familia 
prefiere que esté hospitalizado en un pasillo y no acepta el trabajo 
en red, esa educación a la comunidad nos falta. En el fondo la red 
no se ocupa al cien por ciento por oposición de la familia y a veces 

Doctor Óscar Ramos, jefe del Servicio de 
Urgencias del Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán:

“Lamentablemente, muchos 
descansan en la Unidad de 

Emergencias”

por visión de los médicos de hospitales comunitarios porque pien-
san que se les van a enviar pacientes más graves o se quedarán 
con pacientes que son crónicos. Todavía no logramos esa instan-
cia de cooperación y si queremos que  la unidad de emergencia 
actúe eficazmente debemos descongestionarla con los casos que 
se pueden resolver en otros lados.

¿Cuáles deberían ser los pilares del trabajo para superar es-
tos problemas?

Para mejorar la unidad de emergencia necesitamos varios pi-
lares, entre ellos, mejorar varios aspectos como la cantidad de 
camas en la provincia, la atención primaria y los procesos de 
control del paciente crónico para que no se complique y llegue a 
emergencia, que se mantenga estable en su patología. Además, 
necesitamos educar a la población para que concurra cuando se 
debe, sumando un trabajo en red constante, reuniéndonos con 
los hospitales comunitarios y consultorios, todo lo que espera-
mos permita un trabajo más eficiente de esta unidad.

¿Cuál sería la principal meta?
A nosotros nos gustaría atender a los pacientes con eficacia 

y calidad, pero para eso necesitamos atender los que deben 
ser atendidos acá y los que no, deben acudir a otro nivel, que 
se entienda el concepto de emergencia realmente. Es curioso, 
hay gente que va al Sapu y viene a pedir una segunda opinión, 
se acostumbra a resolver sus problemas de salud viniendo a Ur-
gencia. Los médicos de esta unidad estamos dispuestos a seguir 
cooperando y buscando soluciones; hoy tenemos el anuncio del 
protocolo de acuerdo de los ministerios de Salud y Hacienda para 
estimular a los médicos bajo el artículos 44 y a los especialistas a 
que se contraten en emergencias. Con este acuerdo, que estoy 
esperanzado se convierta en ley, volverán médicos con experien-
cia que serán muy bien recibidos en la unidad de emergencias.

A la luz de su vasta experiencia, el jefe del Servicio de Urgencia del Hospital Clínico Herminda Mar-

tín, doctor Óscar Ramos, analiza la contingencia del área de emergencias. El fortalecimiento del tra-

bajo en red y el desarrollo de instancias de conocimiento hacia la comunidad, se vuelven aspectos 

fundamentales para optimizar la atención. 
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P
ara él no existía otro camino, no había otra idea 
que la medicina. Se fue a estudiar a Buenos Ai-
res, ciudad de la que tiene los mejores recuerdos, 
pues nunca se sintió un extranjero. “Mis vocacio-
nes me llevaron siempre a empezar a trabajar 

en el área rural, en ese tiempo existía una carrera de general de 
zona muy docente desde el punto de vista humano porque con 
lo primero que uno se encontraba eran pueblos no muy grandes, 
servían para desarrollar la vocación de servicio”. 

Corría la década del sesenta y su experiencia médica comenzó 
en el Hospital de Santa Juana, en tiempos en que nada era senci-
llo. “Los caminos era malos, tenía que tomar el ferrocarril, llegar 
hasta Hualqui y atravesar el Bío Bío en bote para llegar a mi ciudad 
de trabajo”. Pero, en esos días no sólo los caminos inquietaban. 
“Uno estrena las primeras angustias, no voy a olvidar nunca que 
cuando yo me iba a casa de mis padres, los primeros tiempos no 
dormía, pensando qué habrá sido de mis enfermos que dejé allá”. 

Doctor Arturo Osses 
Villagrán:

Una vocación vivida, así se define la historia del traumatólogo Arturo Osses, quien ha desarrollado su 

labor en distintos puntos de la región y sobre todo en Chillán. Propuestas innovadoras y una continua 

mirada de servicio lo han forjado como un reconocido médico.  

Un sueño de vocación
Luego se trasladó a Nacimiento, donde pudo vivir una im-

portante experiencia de servicio junto a un grupo de colegas, 
entre ellos Jaime Fuentes y el Flaco González. En ese tiempo, 
el año 1971 el problema clave era la desnutrición infantil, que 
era comparable al de una zona de África llamada Diafra. En-
tonces elaboraron un plan y se enfocaron en hacer un control 
del niño sano, instruyendo a un grupo de jóvenes, quienes con 
una pesa y un termómetro, podían pesquisar si había fiebre o 
el niño estaba bajo de peso. Según los resultados se le daba un 
comprobante de un cierto color y esos bebés tenían entrada 
inmediata al hospital. Con ello lograron reducir los índices a los 
niveles históricos chilenos. 

Dado sus logros, este proyecto fue reconocido con el Premio Co-
legio Médico, cuyo galvano ocupa hoy un lugar destacado en su 
consulta. “Dentro de cada médico hay un servidor. Pienso que tal 
vez el rol que debieran desempeñar las jefaturas sería proporcio-

huellas en la medicinaVMÑ

“Dentro de cada médico 
hay un servidor”
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narles a los médicos la oportunidad de servir. La medicina social 
me encanta y hay colegas jóvenes con el mismo espíritu de servir”. 

Una historia en Chillán
Tras su beca en traumatología y ortopedia realizada en el José 

Joaquín Aguirre y una pasantía en el Traumatológico, llegó a 
Chillán el 30 de agosto de 1973. Sin embargo, no era su primer 
encuentro con estas tierras. Años antes, siendo oriundo de Lota, 
llegó a la capital de Ñuble a concretar sus estudios de preparato-
ria, su curso fue el primer bachillerato en Chillán, a la casa de su 
abuela materna Nieves. “Ella era un personaje, una viejita muy 
chiquita, de ojos azules y 
una mirada penetrante que 
le permitió criar cuatro hi-
jos siendo viuda jovencita; 
los criaba con mucho cariño 
y rigor, con una severidad 
impresionante”. Ella dejó 
una profunda huella en su 
vida y tal vez sea la explica-
ción de su regreso a la ciu-
dad, luego como médico. 
Aún su imagen lo acompa-
ña cuando recorre el patio 
de la casa donde vivió. 

Cono parte de su queha-
cer como traumatólogo, 
especialidad que escogió 
fruto de un flechazo, como 

dice, y de que sabía que habían pocos médicos dedicados a 
esta área, se ha desempeñado en cargos como médico legista, 
jefe de Compin y médico defensor del Consejo de Defensa del 
Estado. “Me siento querido por la gente, todavía tengo pacien-
tes, no sé por cuanto tiempo, será hasta que el último de ellos 
cierre la puerta de mi consulta”. En este aspecto, también ha 
sido fundamental el encuentro con sus colegas, como los doc-
tores Morales, Muñoz, Castro y Ferrer. 

También su familia, que ha sido un apoyo incondicional, se 
consolidó en Chillán, aunque a su esposa, Marta Zapata, la 
conoció en Buenos Aires, cuando estaba a ocho meses de ter-
minar su carrera. Debieron sortear las distancias, él la fue a 
buscar a la capital trasandina, donde se casaron para regresar 
a Chile y cimentar su historia. Doris y Rodolfo Arturo, sus dos 
hijos, son el símbolo de este camino conjunto. 

Vivencias que confirman el sentido de ser médico, la realiza-
ción de una vocación. “Recuperar una vida es una maravilla, sal-
var una persona es algo muy, muy lindo; como también fracasar 
es muy traumático, una vida perdida es una cosa que realmente 
impacta mucho. Yo he visto de todo”, comenta el doctor Arturo 
Osses, pensando en sus incontables experiencias. Sin embargo, 
para él la conclusión es una sola. “La medicina es hermosa”.

“Me siento querido por la gente, todavía tengo pa-

cientes, no sé por cuanto tiempo, será hasta que el 

último de ellos cierre la puerta de mi consulta”

Un importante reconocimiento que atesora, recibido por sus primeros años como 
Médico General de Zona.
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Exitosa experiencia médica:

Llevando la salud oftalmológica 
a la costa de la 

provincia de Ñuble
En todo un ejemplo se ha convertido la Unidad de Atención Primaria de Oftalmolo-

gía (UAPO) de la comuna de Ninhue, que guiada por el especialista Héctor Sepúlveda 

junto a su equipo, ha conseguido importantes logros y reconocimientos. Una jorna-

da junto a ellos confirma por qué es hoy un exitoso proyecto. 
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“Voy como a mi casa en 
el árbol” , señala al teléfono el oftalmólogo Héc-
tor Sepúlveda, para explicar que se encamina a la Unidad de 
Atención Primaria de Oftalmológica (UAPO) en Ninhue. Es 
que este espacio, que comenzó a funcionar en mayo de 2011, 
tiene una especial significación para él, pues es una expre-
sión del sentido de ser médico y el cumplimiento de un sue-
ño, como aquella casa en el árbol durante la infancia. “En lo 
personal siempre tuve la idea porque es el sentido de la me-
dicina, debe llevar un compromiso social. Creo que nosotros 
estamos dando de alguna manera, equidad, la igualdad que 
es tan soñada”, precisa el doctor Sepúlveda.

La UAPO de Ninhue permite brindar una atención integral 
gratuita ante diversas patologías como hipermetropía, mio-
pía, astigmatismo y, en los adultos mayores, la presbicia, 
considerando la prescripción de lentes. En promedio, diaria-
mente, recibe a 25 pacientes. 

A todo ello se suman labores de promoción de salud, atención 
de emergencias, derivación de pacientes complejos a Chillán o 
Concepción y el traslado para exámenes especiales. Dentro de 
las tareas importantes está la pesquisa del glaucoma, algo no 
menor si se considera que, de acuerdo a las estimaciones, entre 
un 2 a 3% de los mayores de 40 años tienen esta enfermedad 
silenciosa que no da signos hasta que sólo se ve menos.

Sin embargo, esta jornada es especial, pues la UAPO no 
sólo atiende en el recinto que tiene en Ninhue, sino que 
concreta operativos en Quirihue, Cobquecura y Buchupu-
reo, lugares que completan su red y permiten llegar a la 
atención de más de siete mil pacientes en un año. 

Una gran oportunidad
El sol de octubre sorprende en Cobquecura, aunque el in-

tenso viento se hace sentir; el mar a la distancia con su oleaje 
único, lo confirma. Comienza una nueva jornada en el Cesfam 
de Cobquecura, hasta donde llegan los profesionales de la 
UAPO Ninhue con todos sus equipos. Son cerca de las nueve 
de la mañana y los pacientes ya están esperando; la lista del 
día asciende a unas 80 personas. 

Todo comienza con el control de presión ocular a cargo de 
Marilyn Plaza, técnico en enfermería, y uno a uno los pacientes 
van pasando a los espacios de atención que están a cargo del 
doctor Héctor Sepúlveda y el tecnólogo médico con mención 
en ofatalmología, Rolando Donoso. Consultas sobre las moles-
tias que han sentido en sus ojos y pruebas con diferentes lentes 
ayudan a definir cómo se logrará recuperar una mejor visión. 

Los pacientes, que siguen llegando o ya llevan su receta de 
lentes, confirman la relevancia de esta oportunidad de aten-
ción de salud. “Es maravilloso que sea aquí, se agradece por-
que es favorable para nosotros”, señala Ramona Chamarro. 
“Feliz que me atiendan, es una oportunidad; gracias por venir 
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a vernos”, comenta María Peña. “Es buenísimo porque uno 
no tiene para pagar el tratamiento. Es una ayuda importante, 
estoy demasiado feliz que vengan acá”, precisa Avelina Alar-
cón. “Es bueno porque uno espera las horas y sino tiene que ir 
a Chillán, es un gran apoyo para nosotros”, comenta Ana Ma-
ría Llanos. “Tengo una buena opinión del doctor y los lentes 
llegan acá. Es una gran ayuda”, destaca José Maldonado.

Uno de los aspectos que más resaltan las personas es la 
oportunidad que la atención profesional llegue hasta ellos, 
tomando en cuenta las distancias, pues Cobquecura se en-
cuentra a cien kilómetros de la capital de Ñuble, sin olvidar 
los sectores más apartados de esta comuna que funde la tra-
dición campesina con el trabajo en el mar. “Es bueno que ven-
gan acá, porque sino tendríamos que ir a Ninhue o Chillán y 
aquí nos dan la atención completa”, comenta Andrés Alarcón. 
“Es una mejor atención para uno, es difícil ir a un oculista en 
otro lado. Ahora no veo bien, se me acorta bastante la vista y 
es una ayuda saber qué pasa”, señala Jorge Miranda. “Es mu-
cho mejor, hace ahorrar porque sino habría que ir a Chillán”, 
comenta Amelia Chamorro. “Es muy buena la atención del 
doctor, ir a Chillán cuesta más y ahora mis ojos están bien”, 
destaca María Venegas, paciente de Buchupureo. 

Considerando la cantidad de pacientes del día, la jornada se 
extiende hasta la tarde. En medio de las atenciones, le avisan 
al equipo que una paciente postrada necesita verlos. El equipo 
llega y le prescribe un cambio de gotas, lo que es una tranquili-
dad para ella. “Me parece muy bien, excelente la atención, a los 
postrados se nos hace difícil llegar al consultorio. Un siete se ha 
portado el doctor conmigo. Gracias a mi Señor, el Señor me ha 
sanado”, precisa la paciente atendida, Gladys Coloma.

De hecho, el propio director del Cesfam de Cobquecura, Da-
vid Espinoza, confirma la importancia del trabajo que realiza 
la UAPO. “Son atenciones notables, enriquecedoras porque 
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cuesta el acceso a especialistas, el operativo es de gran ayuda 
a la comunidad. Además se libera harto la lista de espera y es 
una experiencia replicable en cualquier servicio de salud, ya 
sea la UAPO o los operativos, son una respuesta a la escasez 
de especialistas, pues la especialidad que más se pide es oftal-
mología. Hay una necesidad que va creciendo”.  

El logro de una acción mancomunada
La UAPO de Ninhue ha recibido el reconocimiento de la So-

ciedad Chilena de Oftalmología e invitaciones a compartir su 
experiencia, como en el IX Congreso Mundial de Prevención 
de la Ceguera Visión 2020 en Hyderabad, India; y el XXXV Con-
greso Nacional e Internacional de Oftalmología de la Sociedad 
Colombiana de Oftalmología en Cartagena de Indias.

El secreto para este éxito radica en el equipo de trabajo, que ha 
logrado llevar a cabo este proyecto de atención de salud con de-
dicación y responsabilidad. “Es un proyecto muy bonito, la idea 
es mejorar el acceso a la salud visual; ahora en menos de un mes 
hay una respuesta ante un tema complejo, antes demoraba cua-
tro o seis meses. Todo se pone al servicio de la comunidad, no-
sotros no atendemos ojos, sino personas”, manifiesta Rolando 
Donoso Hernández. Esta perspectiva es confirmada por Marilyn 
Plaza. “Me encanta lo que estoy trabajando, es una experiencia 
bonita y estoy agradecida de la oportunidad. He aprendido la 

técnica, a usar má-
quinas, el doctor 
es muy simpático, 
nos cuida, hemos 
aprendido con él y 
la gente está fasci-
nada con esto”. 

Asimismo, Felipe 
Sepúlveda, quien 
toma los datos, or-
dena las ya incon-
tables fichas y ve 
las derivaciones, 
ratifica este senti-
do. “La experien-
cia es buena, se va 
conociendo a las 
personas y se les 

da mucha confianza. Ha sido bonito y ojalá nunca termine”. 
Esta impresión queda en todos los comparten aunque sea por 
momentos con el equipo, como es el caso de Eliezer Acuña, 
tecnólogo de quinto año, quien ha participado en algunas 
ocasiones, como ahora en Cobquecura. “Para mí es gratifi-
cante poder acercar la atención a las personas. Lo que hace el 
doctor es bueno, ojalá se realice más seguido y otros colegas 
puedan hacerlo”.

 Lo cierto es que mientras avanza el día se ha vuelto evidente el 
sentido de esta propuesta. “Brindar una atención oftalmológica 
integral a los pacientes de sectores mas alejados. El gran mérito 
que tiene la UAPO es que funciona como equipo, mantenemos 
una unión de respeto. Acá se ha consolidado una atención y ese es 
el gran logro”, destaca el doctor Sepúlveda. La sala ya vacía y las 
decenas de pacientes que recibieron su atención lo han confirma-
do. La UAPO de Ninhue es un verdadero éxito.
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GAlARDoNADoS DíA Del MéDICo

Doctor Juan Pedro Andreu 
y doctora Marta Burgos.

Doctor Carlos Rojas 
y doctor Enrique Tirapegui.

Doctor Carlos Rojas 
y doctor Jaime Lama.

Doctor Carlos Rojas 
y doctor Juan Luis Aguayo.

Doctor Carlos Rojas 
y doctor Juan Pedro Andreu.

Doctor Carlos Rojas y doctor Rodrigo Leiva 
(en representación del doctor Óscar Leiva).

Doctor Eduardo Ormeño 
y doctor Juan Pedro Andreu.

Doctor Francisco Albarracín 
y doctor Juan Pedro Andreu.

Doctor Gerardo Henríquez 
y doctor Juan Pedro Andreu.

Doctora Sonia González 
y doctor Francisco Albarracín.

Doctor Gustavo Muñoz 
y doctor Alonso García.

Doctor Gustavo Muñoz 
y doctor Juan Pedro Andreu.

Doctor Gustavo Muñoz 
y doctor Óscar Ramos.

Doctor Gustavo Muñoz 
y doctor Ricargo Vega.

Doctor Gustavo Muñoz 
y doctor Rodrigo Riveri.

Doctor Juan Pedro Andreu 
y doctor Cristian Conejeros.

Doctor Juan Pedro Andreu 
y doctor Herbert Domke.

Doctor Juan Pedro Andreu y 
doctora Tamara Hormazábal.

Doctor Luis Muñoz 
y doctor Carlos Rojas.

Doctora Elba Contreras 
y doctor Cristian Conejeros.

Doctora Ingrid Ernst 
y doctor Gustavo Muñoz.

Doctora Lorena San Martín 
y doctor Gustavo Muñoz.

Doctora Isabel Dughman 
y doctor Gustavo Muñoz.
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Doctor Jaime Lama Lama:

LA sALuD y EL DEPORtE 
CoNJuGADoS eN uN Solo NoMbRe

“Hace algo más de 30 años, tras recibir la noticia del fallecimiento 

por infarto cardiaco de un colega, compañero de universidad, a la 

edad de 35 años, me nace la necesidad de compatibilizar la deman-

dante labor como médico con algo de ejercicio. Fue mi inicio en 

la actividad deportiva; al comienzo realizando trote matinal, que 

en invierno comenzaba antes del amanecer. Así fui conociendo a 

otras personas con mi misma afición, lo cual me motivó a formar la 

rama de atletismo senior de la Universidad de Concepción, con la 

cual he compartido grandes momentos. Por más de tres décadas 

nuestro profesor, Jorge Castillo, nos ha preparado e instado a par-

ticipar en variadas competencias nacionales e internacionales. 

Paralelo al atletismo comencé como dirigente en el bicicross, que re-

cién se comenzaba a practicar en Chile, formando el Club de Bicicross 

de Chillán. Más temprano que tarde, me encontraba participando 

como competidor, durante 11 años, logrando ser por cinco años cam-

peón de Chile y a nivel internacional llegué a ser el cuarto del mundo 

en 1987. Por esos años ya competía en el ciclismo de ruta, además de 

maratón, y solo me faltó realizar un curso de natación para iniciarme 

en el triatlón. En forma simultánea tomé cursos de tenis y ski.

Durante el verano practico ski náutico y windsurf, así como nata-

ción donde he logrado primeros lugares en los tres últimos años en 

las Olimpiadas Nacionales del Colegio Médico. Además, participé 

en automovilismo de regularidad y actualmente, lo hago en auto-

movilismo de velocidad en circuito donde he tenido grandes satis-

facciones. Durante todos estos años esta afición deportiva no ha 

El conocido pediatra Jaime Lama Lama posee una sorprendente trayecto-
ria deportiva, que ha sido destacada en innumerables publicaciones. Esta 
vez, en primera persona, relata la significación del deporte en su vida.

estado exenta 

de sacrificios, ni 

lesiones, pero 

eso no cuenta 

comparado con 

las satisfaccio-

nes de enfren-

tar y superar con éxito los desafíos deportivos. 

Así también he recibido muchos premios donde destaco el de 

“Mejor Deportista del año en Bicicross” de Digeder; sin embargo 

el que más aprecio es el reconocimiento que me hicieran mis co-

legas, a través del Colegio Médico, como uno de los seis mejores 

deportistas destacados a nivel mundial. 

Al mirar hacia atrás puedo decir lo importante que es tener una 

afición o pasatiempo, que además de entretener, produce un bien-

estar mental, que en el caso de los profesionales que trabajamos en 

salud, sometidos a constante estrés, nos es tan necesario.

Finalmente, decir que no sólo en el deporte, sino en tantas si-

tuaciones en la vida, si se quiere, se puede; y quiero citar algunos 

pasajes del poema de Jorge Luis Borges con el cual me siento ple-

namente identificado ´Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la 

próxima trataría de cometer más errores (…) Correría más riesgos, 

haría más viajes, contemplaría más atardeceres, subiría más monta-

ñas, nadaría más ríos, iría a lugares a los que nunca he ido, tendría 

más problemas reales y menos imaginarios…´
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t
iene una importante colección de discos. Sin 
embargo, no se trata de música, ni películas, 
sino de las imágenes de sus incontables viajes, 
que confirman su espíritu de trotamundos. Es 
parte del gran tesoro que trae de cada uno de 

ellos, junto a las vivencias. Para el doctor Gustavo Muñoz, 
traumatólogo y tesorero del Consejo Regional Chillán, las fo-
tografías y las experiencias son lo mejor de cada viaje. “Siem-
pre me ha gustado viajar. Por una parte, salgo de Chillán por-
que de otra manera no descanso; y además puedo conocer 
otras cosas, vivir la papa misma, no me lo cuentan”, señala 
con una sonrisa, que confirma como disfruta cada aventura. 

Los Ángeles, Las Vegas, Praga, Viena, Roma, Nueva York, 
Londres y Miami son sólo algunos de los lugares que constru-

bItÁCoRA De uN 
gRAn ViAjERO

El doctor gustavo Muñoz disfruta profunda-

mente los viajes y la posibilidad de descubrir nue-

vos lugares. En su calendario cada año son infal-

tables los itinerarios junto a su familia, que lo lle-

van a recorrer ciudades y países, encontrándose 

con culturas, historias y las inolvidables postales 

que construyen la memoria de cada viaje.

yen su amplia bitácora de historias y que ha disfrutado junto 
a su familia, pues esa es otra de las premisas de viaje: siempre 
junto a los suyos. Y en este andar uno de sus destinos favo-
ritos ha sido Barcelona. “Está cerca de todo, es una ciudad 
amena, limpia, donde a los turistas se les considera. Es un lu-
gar al que hay que ir”, comenta. 

En esta historia de viajes también están presentes las estadías en el 
extranjero por estudios y perfeccionamiento profesional. Minas Ge-
rais y Río de Janeiro en Brasil, Cuba y Atlanta, han sido momentos en 
los que ha conocido como se vive la medicina en otras latitudes.  

Siguiendo su tradición de dos viajes por año, en los meses de 
abril y octubre, ya tiene planificado su próximo destino. Una sor-
presa, que innegablemente dejará importantes tesoros: grandes 
vivencias y un nuevo disco para la colección de fotografías. 

Barcelona, un destino imperdible.Junto a la Torre de Pisa en un viaje por Italia.

En la Fontana di Trevi. En Los Ángeles. Siempre viaja en familia.
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L
a silueta de las montañas, el cielo de un 
color intenso o surcado de nubes, el ver-
dor de las especies nativas, el aire que deja 
respirar su pureza. La precordillera ñublen-
sina, sin duda, es un espacio único donde 
se disfruta la naturaleza. Y ninguna época 

del año es la excepción, pues si en el otoño los colores que 
envuelven el lugar le entregan una atmósfera especial, en in-

Cabañas Club de Campo Regional Chillán:

 un remanso 
en medio de la precordillera de Ñuble

Pensadas para entregar una gran alternativa para todos los colegiados, las Cabañas 
Club de Campo Regional Chillán, emplazadas en el sector de Las Trancas, se han 

convertido en un referente turístico y una oportunidad única para disfrutar en familia.

vierno la majestuosidad de la nieve, genera postales únicas; 
así mismo el verano hace que los parajes se vuelvan una invi-
tación a disfrutar de las actividades al aire libre, mientras la 
primavera se hace presente con toda su fuerza considerando 
senderos, ríos y una flora única. 

En este escenario se emplazan las Cabañas Club de Cam-
po Regional Chillán, específicamente, en el sector de Las 
Trancas, al que es posible llegar recorriendo un expedi-
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to camino de poco más de 70 kilómetros desde Chillán.  
El complejo está formado por cuatro cabañas, las que cuen-

tan con cómodas y acogedoras dependencias para 7 personas, 
además de estacionamiento techado. A todo ello se agrega 
una amplia piscina; lugares para descansar al aire libre; cancha 
de fútbol empastada; un Club-House equipado con espacios de 
entretención como mesas de pool, ping pong y un agradable 
living para vivir gratos momentos de conversación.

Cabe destacar, que toda la arquitectura, así como la distribución 
de los espacios dentro del complejo, ha buscado respetar el en-
torno natural, manteniendo la vegetación nativa y las caracterís-
ticas geográficas de la precordillera. De esta manera, se ha esta-
blecido un diálogo con la naturaleza del lugar, definiendo un sello 
de armonía y propiciando, por ejemplo, que la fauna propia del 
sector, como es el caso de una amplia variedad de aves, encuen-
tre allí un espacio, deleitando y sorprendiendo a los visitantes. 

 A ello se suma, la fundamental presencia de Juanita Acuña 
Ponce y Víctor Mora Melgarejo, el matrimonio encargado de la 
mantención del complejo y la atención de los visitantes con el 
propósito de asegurar una estadía inolvidable, quienes llevan 
poco más de tres años en esta tarea. “La idea es dar un buen 
servicio, que los visitantes se sientan cómodos desde el comienzo; 
a todos les gusta mucho el paisaje”, destaca Víctor Mora, quien 
además guía en caminatas por la montaña como a la Laguna 
del Huemul o prepara deliciosos asados de cordero al palo.

De hecho, los sabores están dentro de las sorpresas, pues es po-
sible deleitarse con las exquisitas preparaciones de Juanita, como 
tortas de panqueques en originales variedades que no olvidan el 

chocolate y el manjar, además de una amplia gama de dulces. “Ofre-
cemos todo tipo de repostería, pancito amasado calentito para el 
desayuno, kuchenes, todo natural y artesanal. Ojalá se decidan a ve-
nir, pues todos se van contentos. Ofrecemos, además, empanadas 
los fines de semana y humitas los sábados”, precisa Juanita Acuña, 
quien además cuida allí a su pequeña hija Martina Victoria. 

De hecho, el libro de sugerencias de las cabañas sólo tiene co-
mentarios positivos sobre la estadía, atención y características 
del lugar, confirmando que son una gran alternativa para disfru-
tar en familia un tiempo de descanso y esparcimiento. 

Un abanico de oportunidades
Sin embargo, no sólo en el Club de Campo los visitantes en-

cuentran opciones de entretenimiento. Tomando en cuenta que 
el sector es uno de los polos turísticos más emergentes de la pro-
vincia, existen una serie de actividades outdoor como caminatas, 
cabalgatas, paseos en bicicleta, canopy, ascensos a montañas y 
lagunas; las reconocidas bondades de las aguas termales; y las 
instalaciones del Centro Nevados de Chillán junto a sus canchas 
de ski, que están a sólo 7 kilómetros de las cabañas.

 A ello se agregan los restaurantes con gastronomía tradicio-
nal, locales de artesanía y una serie de espacios de distracción.

La invitación está hecha para todos los colegiados, sólo queda 
decidirse a disfrutar de las cabañas, un espacio memorable en la 
montaña de la provincia de Ñuble. 

Contacto Reservas Cabañas Club de Campo:  
Mail: reg.chillan@colegiomedico.cl 
Fono: 42-223570      
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Recuerdo
El Consejo Regional Chillán recuerda a aquellos médicos que han partido durante 

el año 2012, dejando con sus años de labor en la provincia de Ñuble, un importante 

legado en el ejercicio de la profesión médica.

Doctor Manuel Suazo 
Lagos

Nació el 26 de noviembre de 1913. Escogió el cami-

no de la medicina y fue colegiado desde el comienzo 

del ejercicio de su profesión, en el año 1944, instan-

te en que recibió su título profesional. Alcanzó una 

gran trayectoria, siendo recordado entre sus pares y 

pacientes. Falleció el 15 de septiembre de 2012.  

Doctor Óscar Muñoz 
Pontony

Nacido el 21 de diciembre de 1942, eligió la pro-

fesión médica como su vocación. Desde el año 

1966, momento en que recibió su título, se sumó a 

la entidad gremial y comenzó su labor profesio-

nal, que dejó una huella innegable entre sus pa-

cientes y colegas. Falleció el 02 de enero de 2012.
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Confidencialidad
“…aunque detalles particulares de información pueden no rom-

per la confidencialidad, la suma de información publicada podría 
ser suficiente para identificar a un paciente o sus familiares”.

sugerimos
• Mantener un estándar de absoluta confidencialidad del 

acto médico en todas las aplicaciones de Social Media.
• En situaciones de índole académico, jamás revelar ningún 

tipo de información que permita identificar al paciente.

Código de conducta online entre colegas
“…médicos no deben entrar en comportamientos que puedan 

dañar la reputación de colegas o de la profesión”.

sugerimos
• Evitar comentarios que se expongan en sitios de Internet, 

o simples menciones respecto de juicios a prácticas médicas, 
ejercidas por colegas del mismo u otro centro.

• Que cualquier comentario, corrección o discusión entre cole-
gas se haga fuera de los sitios de Internet y lo más privado posible.

Límites de la relación médico-paciente
“Aceptar ‘amigos’ en las redes sociales crea una ilusión de confi-

dencialidad, por lo tanto debe tenerse en cuenta y tomarse el tiempo 
para considerar quién podría leer el posteo, blog o comentario”.

sugerimos
• Restringir las relaciones online con pacientes actuales o antiguos.
• Delimitar la identidad online profesional de la personal.
• Que cualquier interacción con pacientes ocurra en un am-

biente profesional.

social Media para Médicos
Política generada por el Grupo de Trabajo

“Social Media y Salud”

Ante la explosiva masificación de los social media, como Facebook y Twitter, el Co-

legio Médico de Chile A.G ha trabajado en el desarrollo de una política institucional 

en torno a su uso desde la mirada de la profesión médica. A continuación, algunas 

de las principales recomendaciones:  

Consulta médica online
“…Así como tener celular o correo electrónico implica la posi-

bilidad de contactarse por esa vía entre médico y paciente, ser 
usuario de Social Media conlleva la misma posibilidad”.

sugerimos
• No utilizar Social Media en reemplazo de una consulta 

médica presencial.
• En caso que un paciente ya conocido se comunique con 

usted solicitando su ayuda profesional, ésta debe limitarse a 
problemas o dudas muy puntuales que claramente no requie-
ran de un encuentro presencial.

• Ante la duda, absténgase de un encuentro online y prefiera 
la consulta presencial.

Manejo de emergencias, desastres 
o incidentes
“…algunos elementos de Social Media -específicamente las 

redes sociales- han demostrado su eficiencia en caso de emer-
gencias, tales como los sismos que han afectado al país duran-
te los últimos años”.

sugerimos
• Familiarizarse con el uso de las redes sociales y mecanis-

mos de comunicación entre teléfonos, especialmente las 
que se basan en información publicada en tiempo real, como 
Twitter,WhatsApp y Facebook.

• En caso de emergencia los mensajes deben ser breves, 
claros y específicos.

• Conocer el nombre de usuario de Twitter de las agencias 
locales de respuesta a emergencias tipo Onemi.

social media VMÑ



Considerando que un aspecto esencial es la calidad de 

vida de todos los colegiados, el Colegio Médico de Chile 

ha generado una serie de oportunidades, que implican 

los mejores beneficios para los médicos y sus familias.  

Un ejemplo de ello es el Club de 

Beneficios Colegio Médico, que 

invita a todos los colegiados a disfru-

tar de una serie de importantes ins-

tancias en ámbitos tan variados como 

entretención, tiendas, hoteles, salud, 

belleza, gastronomía a lo que se suma 

un especial programa de beneficios.

Por ejemplo, es posible mencionar 

un 25% de descuento en una serie de 

restaurantes; un 30% de descuento en hospedaje en varios hote-

les en distintas ciudades; e importantes descuentos en una am-

plia gama de tiendas para acceder a los mejores productos. 

Todos los detalles de estas alternativas se encuentran en 

la página http://www.tarjetacolegiomedico.cl/index.htm.

Un tema importante corresponde al programa de 
beneficios donde se encuentran opciones como los 

seguros de gastos médicos durante 

viajes al extranjero, de robo o extra-

vío de la tarjeta, de accidentes en 

viaje, de arriendo de automóviles 

en todo el mundo, de desgravamen 

y un servicio de asistencia en viajes 

al extranjero. 

Para solicitar la nueva tarjeta y acce-

der a toda esta importante gama de 

beneficios pensados especialmente 

para todos los colegiados se debe ingresar al enlace: http://

www.tarjetacolegiomedico.cl/index.htm, dirigirse a cualquier 

sucursal del Banco Itaú; o llamar al teléfono (02) 247 4492.

A esta renovada alternativa, se suma la serie de beneficios y convenios para los 

colegiados, los que se pueden conocer en detalle visitando la página www.colegiomedico.cl. 

Dentro de las alternativas está el acceso a los productos del Banco Itaú con beneficios espe-

ciales; en la línea automotriz, ofertas únicas en la importación de los últimos modelos Hyundai, 

en automóviles Chevrolet en Coseche y en el arriendo de vehículos a través de Hertz y Avis; Des-

cuentos en distintos hoteles a lo largo del país y en agencia de viajes Etnica Travel; y Descuen-

tos en la tienda de alta fidelidad Audiolux, artículos Samsung en tienda Samstore, electrónica 

Panasonic, línea blanca Kenmore, artículos de jardinería Craftsman y paneles solares Mirosolar.


