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Estimados colegas,

editorial VMÑ

Estamos a comienzos de un nuevo año, y es necesario 
hacer algunas reflexiones tanto a nivel nacional como 
local. Es un hecho porfiado y conocido que la ciuda-
danía le  asigna a Salud y, desgraciadamente a Delin-
cuencia, la mayor preocupación  e importancia. Algu-

nos datos significativos que explican lo anterior: nuestro país cuenta 
con la mitad de los médicos por mil habitantes que el promedio de los 
países de la OCDE; asimismo, con la mitad de las camas por mil ha-
bitantes, menos de la mitad de las enfermeras; y destinamos el 40% 
del gasto en salud a la compra de medicamentos. Esta situación, entre 
otras, pasa por el exiguo 7.3 % del PIB que se destina a salud  en nues-
tro país, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Es por esto que nuestra Orden, fiel a su tradición de interés por la salud 
publica chilena, ha recogido estas preocupaciones y ha llamado a todos 
los actores sociales a un Gran Pacto Social por la Salud de Chile, espera-
mos que esta iniciativa sea recogida por el bien de nuestro país. Es nece-
sario recordar que una de las grandes iniciativas históricas y señeras im-
pulsadas por nuestro Colegio, fue la creación de los Médicos Generales 
de Zona, que este año cumplió 60 años. 

Por otro lado, nuestra institución ha sido llamada a intervenir en 
forma importante en los  trascendentes debates que cambiarán 
la vida y la expectativas de salud de los chilenos como son las ini-
ciativas legales acerca de la despenalización del aborto, de la ma-
rihuana y la reforma de la salud privada en Chile, donde nuestra 
Orden ha presentado sendos informes éticos, morales y técnicos, 
representado el sentir de la mayoría de nuestros colegiados. 

En el aspecto gremial pero con claro impacto sanitario, nuestra 
Orden en un fructífero proceso de diálogo con la autoridad, sin te-
ner que recurrir a  medidas de fuerza, se lograron importantes be-
neficios para nuestros asociados en relación a un retiro digno con un 
interesante Incentivo al Retiro y estímulos económicos significati-
vos ligados a la permanencia de los doctores en el servicio público, 
así como la Portabilidad por ley de la Acreditación.

Las actividades 2015 fueron coronadas con la realización en 
nuestro país de la Asamblea General Ordinaria de la Confemel, 
que este año incorporó a España y Portugal y que concluyo con la 
Declaración de Santiago.

En  el nivel local, sin duda que nuestra máxima preocupación  e 
interés ha estado centrada en la dilación de la construcción del nue-
vo Hospital, en donde hemos comprobado que los dineros compro-
metidos actualmente no dan cuenta de la envergadura de la obra. 
Como Colegio hemos señalado que no nos compete bajo que mo-
dalidad se construya - sectorial o concesión - pero que los proyectos 
se realicen, sin la interferencias de los inconducentes sesgos ideo-
lógicos. En compañía de los otros representantes gremiales de la 
ley 19.664 hemos conseguido que las Bases de Acreditación sean 
más amigables con los médicos clínicos y también hemos logrado  

localmente-antes que le Acuerdo Nacional- la implementación de 
Asignaciones de Estímulo para aquellos médicos que no las tenían. 

Por otro lado, hemos manifestado nuestra preocupación por el 
medio ambiente, suscribiendo un convenio tripartito con la Mu-
nicipalidad de Chillan Viejo y el Comité de Medio Ambiente de esa 
comuna para el monitoreo del Relleno Industrial instalado allí. 
Además, hemos prestado nuestra experiencia para la formación 
del Grupo de Enfermos de Parkison. 

Ha sido de nuestro interés también fomentar las habilidades artís-
ticas de nuestros colegas a través de sendos concursos de cuentos y 
fotográfico así como el deporte en un campeonato de futbolito para 
nuestra Semana del Médico. Destacamos también en este ámbito la 
presentación de la emblemática obra “Quiebrespejos” durante el in-
vierno. Hemos invertido ingentes recursos en la mantención e innova-
ción de nuestras cabañas de montaña que representan un importante 
lugar de interacción con la naturaleza para todos los médicos del país. 

Estimados Colegas en este año que comienza queremos como 
Directiva Regional, seguir atentos a las preocupaciones de nues-
tros asociados tanto en los aspectos gremiales, administrativos y 
también personales y por cierto ser los portavoces de la comuni-
dad en los aspectos sanitarios. 

Los mejores deseos para este año que se ha iniciado.

Dr. Carlos Rojas Álvarez

Presidente del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico de Chile A.G.
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Dr. Herbert Domke Meindl, Vicepresidente y Dr. Gustavo Adolfo Muñoz Henríquez Tesorero (De pie).
Dra. Javiera Soledad Mardones Soto, Secretaria; Dr. Carlos Alberto Rojas Álvarez, Presidente; y Dra. Isabel Dughman 

Nayar, Consejera Regional (Sentados).

DiREctiVa coNsEjo REgioNal chilláN 
colEgio MéDico DE chilE a.g
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noticias VMÑ

En una conferencia de prensa que reunió a los medios de comu-
nicación de la zona, el presidente del Consejo Regional Chillán del 
Colegio Médico, Dr. Carlos Rojas hizo ver la gravedad que reviste 
el hecho que las prestaciones hospitalarias y de medicina de libre 
elección se reajustaran sólo en un 3%, por debajo del IPC (4,6% 
en 2014), de acuerdo a la ley aprobada en estos días. 

“Esto viene a desmejorar la deuda histórica de los hospitales, 
que se estima en 100 mil millones de pesos. Esto amerita una 
disculpa a la gente, a los usuarios porque no reciben el trato 
que corresponde”, precisó el dirigente gremial, considerando 
que, de acuerdo a estudios especializados, las prestaciones 
hospitalarias están subvaloradas en un 50% en promedio.

Sin embargo, este no es el único aspecto de la normativa aprobada 
que genera molestias en el gremio. “En este contexto alcanza ribetes 
de escándalo y resulta impresentable que la directora de Fonasa se 
suba el sueldo de 55 a 87%. De tal manera, que pedimos consecuen-
cia y consistencia, pues las señales no están apuntando al mejora-
miento de la salud pública”, señaló, de manera enfática, el Dr. Rojas.

El presidente del Consejo Regional Chillán del Cole-
gio Médico, Dr. Carlos Rojas, se refirió al bajo reajuste 
de las prestaciones de Fonasa. Señaló, además, que re-
sulta impresentable que, en el marco de esta misma 
ley, se reajustara el sueldo de la directora de Fonasa. 

coNsEjo REgioNal chilláN 
sE REfiERE a DEcisioNEs 
EN toRNo a foNasa

Recorriendo el centro de la ciudad con un mensaje centrado en el 
autocuidado y la detección precoz, se realizó la tercera versión de 
la Marcha por el Cáncer de Mamas, que contó con la participación 
especial del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico, el Con-
sejo Regional Ñuble del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, 
el Grupo de Autoayuda Renacer Santa Agueda, pacientes que han 
vivido esta patología y profesionales del ámbito de la salud. 

“El cáncer de mamas se ha convertido en la primera causa de 
muerte en Chile y Ñuble, entre las mujeres que padecen algún 
tipo de cáncer, por ello nos hemos sumado a la realización de 
esta actividad masiva que busca relevar la pesquisa precoz de 
esta patología”, precisó el presidente del Consejo Regional del 
Colegio Médico, Dr. Carlos Rojas. 

“Una vez agradezco a todos los que han participado hoy. Estoy 
muy contenta y nuestro mensaje es claro: que las mujeres se hagan 
la mamografía, que tomen conciencia de su importancia”, resaltó 
Carmen Gloria Blasco, precursora de esta iniciativa, que esta año 
además contó con la presentación artística del grupo Huecuyén.

Actividad de sensibilización se enmarca en el Mes 
del Cáncer de Mamas, teniendo como propósito in-
formar a la comunidad sobre la importancia de la 
detección precoz de esta patología a través del auto-
examen y la mamografía. 

coN uN llaMaDo al autocuiDaDo 
sE DEsaRRolló la tERcERa MaRcha 

poR El cáNcER DE MaMas
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noticiasVMÑ

Contando con la presencia del presidente nacional del Cole-
gio Médico de Chile, Dr. Enrique Paris, se realizó la conferencia 
de prensa para dar a conocer la visión del gremio en torno a la 
incertidumbre por la construcción del recinto hospitalario. “Se 
nos prometió que el hospital se iba a construir y ahora se re-
estudió el listado de preferencias. Me acaban de señalar desde 
el Ministerio que están los recursos asegurados para el diseño 
durante los años 2016 y 2017, mientras que la construcción co-
menzaría en enero de 2018. Eso da una luz de esperanza, pero 
molesta el hecho que se nos dijo que los plazos se iban a cum-
plir”, precisó la autoridad nacional del gremio, quien resaltó que 
la falta de infraestructura no permite un buen desarrollo de la 
medicina lo que tiene un efecto directo en la comunidad. 

“Queremos dar el puntapié inicial con todos los representantes 
que nos acompañan para crear un gran frente con respecto a la 
defensa del proyecto del hospital y que sea considerado ahora. 
Además, la comunidad afectada debe salir desde hoy a defender 
este proyecto”, señaló el Dr. Carlos Rojas, presidente del Con-
sejo Regional Chillán del Colegio Médico, considerando que se 
habían sumado a esta actividad el Colegio de Químicos Farma-
céuticos y Bioquímicos, el Colegio de Dentistas y el capítulo de 

Instancia de difusión implicó un llamado especial del gremio médico a seguir adelante con este 
proyecto clave dentro de la infraestructura vinculada a la salud. La actividad contó con la partici-
pación especial del presidente nacional del Colegio Médico. 

colEgio MéDico REaliza llaMaDo 
a coNtiNuaR coN pRoyEcto DEl 
NuEVo hospital DE chilláN

Alcaldes de la Provincia de Ñuble. “Estamos trabajando por la 
defensa de la construcción del hospital para la provincia y futura 
región. Hemos sido desfasados cuando estábamos por iniciar la 
construcción, eso significa que se proyecta en 7 años más tener 
un nuevo hospital”, precisó el Alcalde de Chillán, Sergio Zarzar. 

Al mismo tiempo, participó de esta actividad el presidente del 
Consejo Regional Concepción, Dr. Juan Enríquez, quien precisó 
el rol fundamental de los nuevos espacios hospitalarios. “No te-
nemos ninguna duda sobre la importancia que tiene dentro de 
la red de salud la construcción del nuevo hospital; incluso es im-
portante para la región, pues evitaría la sobrecarga del Hospital 
Regional de Concepción. Chillán hace tiempo que necesita un 
nuevo hospital y es de toda justicia que se concrete”.

Cabe recordar, que no se trata de la primera acción de difusión en 
torno a este proyecto, pues el 11 de diciembre de 2013 ya el gremio 
médico realizó un primer llamado, también junto al presidente na-
cional Dr. Enrique Paris, precisando la importancia de seguir avan-
zando en el nuevo recinto hospitalario de acuerdo a los tiempos 
que estaban estipulados, independiente de la vía de financiamien-
to que se considerara para su construcción. En aquella ocasión se 
había señalado que el hospital iba a estar listo en cuatro años. 
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noticias VMÑ

En el marco del Concurso Elección Personajes del Año, que de forma 
tradicional realiza Diario Crónica Chillán, el presidente del Consejo 
Regional Chillán del Colegio Médico A. G., Dr. Carlos Rojas, resultó 
elegido personaje del año en el área salud.

Dicha iniciativa implicó la votación de los lectores de este medio de 
comunicación por los diferentes nominados en cada categoría. En esta 
ocasión, el Dr. Rojas alcanzó el 43,36% de las votaciones entre quienes 
postulaban por su activo rol en los temas de salud de la zona.

Tras este resultado se destacó la constante participación del gremio 
en la agenda noticiosa, considerando temas como el llamado a con-
cretar el proyecto del nuevo Hospital de Chillán; los estudios ambien-
tales realizados en la comuna de Chillán Viejo para determinar la po-
sible contaminación en los sectores aledaños al relleno sanitario; y la 
querella presentada por ejercicio ilegal de la profesión con el propósito 
de resaltar la importancia que los médicos extranjeros cumplan con la 
legislación vigente para trabajar como facultativos en el país. 

pREsiDENtE DEl coNsEjo 
REgioNal chilláN Es 
ElEgiDo coMo pERsoNajE 
DEl aÑo EN saluD

coRtE supREMa 
oRDENa DisolucióN DE 
asociacióN gREMial DE 
giNEcólogos obstEtRas 
DE ÑublE

Tras un largo proceso  legal, la Corte Suprema, en un fallo di-
vidido ordenó este 07 de enero la disolución de la Asociación 
Gremial de Ginecólogos Obstetras de la Provincia de Ñuble 
(AGGOÑ), entidad gremial que reúne a 25 de 26 especialistas 
de la zona. A ello se suma la confirmación de las multas defini-
das para los médicos que alcanzan un total de 80 UTA.

“La decisión se sustenta, de acuerdo al documento emitido por 
el máximo tribunal del país, en que sobre el particular el recurren-
te asegura que la AG requerida fue constituida específicamente 
para la negociación uniforme de aranceles, y tal como da por 
acreditado el fallo, su primera actuación en la vida jurídica signi-
ficó la adopción de los acuerdos ilícitos que son objeto de repro-
che en la sentencia, a lo que añade que se omitió considerar que 
a lo largo del proceso no se acreditó la realización por parte de 
AGGOÑ de ninguna actividad de interés gremial, lo que difiere 
notablemente de otros casos de colusión en que han intervenido 
Asociaciones Gremiales y en los que el Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia ha negado la disolución. Finalmente, desta-
ca que, a diferencia de otros casos, esta asociación no detuvo su 
actuar con la intervención de la Fiscalía Nacional Económica ni 
adoptó ningún recaudo para mitigar los efectos perniciosos de su 
conducta o para restablecer la competencia”.

En tanto, la entidad gremial precisó que “frente al fallo divi-
dido de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, los médi-
cos que integrábamos la Asociación Gremial de Ginecólogos - 
Obstetras de Ñuble señalamos que cumpliremos plenamente 
lo dispuesto por la justicia”.



Revista Vida Médica Ñuble    Enero 2016   N°38

actividad gremialVMÑ

Acercando el baile nacional a sus integrantes, el Consejo Regional 
Chillán del Colegio Médico A.G. llevó a cabo un entretenido curso 
de cueca, completamente gratuito, que contempló un total de 
ocho sesiones las que abordaron todos los detalles, como los 
tipos de vuelta, las medialunas, el escobillado y el zapateo, bajo 
la guía atenta de la profesora Maricella Arellano. 

Es así como los asistentes clase a clase fueron descubriendo 
cada movimiento y empapándose de los acordes de la cueca. 
Bailar, bailar y bailar fue la consigna en cada jornada, donde los 
pies fueron descubriendo la coreografía precisa. 

Danzando la cueca contentos
En la jornada de finalización, los alumnos demostraron todo 

lo aprendido, compartiendo además un brindis y sabrosas 
empanadas, que ratificaron el ambiente dieciochero del 
momento. “Me pareció fantástico el curso, hace muchos 
años que quería aprender a bailar cueca, fue una maravillosa 
oportunidad y también una instancia para compartir con los 
colegas”, destacó la Dra. Verónica Wachtendorff. “Fue una buena 
experiencia, aprendí harto, estaba muy motivado, además fue 
una grata experiencia porque conocí a mucha gente, ha sido 
una muy buena iniciativa”, señaló el Dr. Fernando Valenzuela. 

Innovadora Actividad:

Exitoso cuRso DE cuEca paRa los 
colEgiaDos DE ÑublE

Iniciativa alcanzó una positiva evaluación de parte de los colegiados, destacándose el hecho de 
generar un espacio de encuentro y una oportunidad única para aprender nuestro baile nacional. 

“Fue súper entretenido, aprendimos mucho, lo pasamos muy 
bien y la profesora fue muy simpática; ojalá se repita la experiencia 
y agradecemos por estas ideas”, destacaron los doctores Denise 
Menadier y José Maturana. “Ha sido una súper buena instancia 
para compartir en un lugar distendido, ojalá más gente participe; 
yo creo que este es el comienzo para hacer cosas que no saquen de 
la rutina”, comentó la Dra. Claudia Zavala. “Fue muy entretenido, 
nos convertimos en estudiantes entusiasmados en participar de 
las Fiestas Patrias; volvimos a ser niños, lo que resultó genial y 
agradecemos”, agregó el Dr. Juan Pedro Andreu. 

A su vez, el presidente del Consejo Regional Chillán del Colegio 
Médico A.G., Dr. Carlos Rojas destacó la relevancia de esta 
iniciativa. “Culminó con éxito este proyecto, lo que no podía ser de 
otra manera en una zona huasa como la nuestra; este curso resultó 
una gran idea, los participantes estaban muy contentos y ahora 
tienen que sacar lustre a lo que aprendieron”. En tanto, la docente 
que guío todo el taller, Maricella Arellano, precisó que se alcanzaron 
plenamente las metas de esta propuesta. “Hay una excelente 
evaluación, fue un grupo ameno, se afiataron bien y estaban muy 
comprometidos. Ha sido una experiencia muy reconfortante, pues 
se logró el objetivo que todos aprendieran a bailar”.
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actividad gremial VMÑ

Nueva Iniciativa Comunicacional:

ColMedChillan.Cl, El NuEVo Espacio 
iNfoRMatiVo DEl coNsEjo REgioNal chilláN 

Iniciativa comunicacional busca entregar un nuevo espacio de difusión a la labor del gremio 
dentro de la zona. El renovado sitio considera una serie de secciones como noticias, galerías de 
imágenes e información gremial. 

Dando un nuevo paso en el ámbito comunicacional, el Con-
sejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G. cuenta desde 
este año con un renovado sitio web, centrado en la labor lo-
cal del gremio en todo Ñuble: www.colmedchillan.cl

“Nuestro Regional se ha incorporado de lleno al mundo 
actual de las comunicaciones y redes sociales, concretan-
do un anhelo largamente esperado que nos servirá para 
un mejor y más cercano contacto con nuestros colegiados, 
así como con la comunidad que siempre está atenta a los 
temas sanitarios que lidera nuestra Orden. Sin duda, que 
este gran avance contribuirá al posicionamiento que nues-
tro Colegio requiere y los colegiados esperan” destacó el 
Dr. Carlos Rojas, presidente del Consejo Regional Chillán.

Dentro de sus secciones el sitio web considera noticias, 
galerías de imágenes, la Historia de la Medicina en Ñuble 
junto a información gremial de interés como los detalles 
del Consejo Regional Chillán, el proceso de afiliación, 
la labor de Falmed y Falmet, el centro vacacional en el 
sector Las Trancas, beneficios y convenios, así como la 
gestión de los médicos EDF y APS.

La invitación es para todos los colegiados y la comu-
nidad de Ñuble a visitar este nuevo espacio virtual que 
busca potenciar el quehacer, propuestas e iniciativas que 
desarrolla el gremio médico en la zona. 

El 16 de marzo se concretó el lanzamiento 

oficial del sitio web.

9Revista Vida Médica Ñuble    Noviembre 2015   N°3
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Propiciando una oportunidad para compartir, el Consejo Regional 
Chillán del Colegio Médico A.G. organizó una actividad de camarade-
ría para los médicos que se incorporan este 2015 a la labor en la zona. 

En la ocasión el presidente del Regional Chillán, Dr. Carlos Ro-
jas, precisó que este gesto ha sido una forma de “dar la bienve-
nida a la savia nueva que forma parte del equipo médico pre-
sente en la provincia”. 

De esta manera, a través de una amena cena la Mesa Di-
rectiva Regional se reunió con los facultativos, quienes han 
llegado a Ñuble ya sea como parte de su etapa de destinación 
y formación o tras concluir los procesos de especialización en 
distintas áreas médicas. 

El evento fue valorado por los asistentes, quienes lo des-
tacaron como una positiva instancia para conocer a los co-

coNsEjo REgioNal chilláN  Da la 
biENVENiDa a NuEVos MéDicos

legas y la labor del gremio, lo que resulta esencial en esta 
nueva etapa de sus carreras, que tiene como escenario las 
diferentes comunas de la provincia. 

“Ha sido una buena opción de socializar con los colegas, en-
contrarse y sentirse parte del equipo”, señaló la Dra. Caroline Se-
púlveda. “Fue una actividad integrativa, es una buena iniciativa 
para quienes venimos llegando y no conocemos mucho la red de 
la zona”, agregó el Dr. Ricardo Morales. “Fue una actividad sim-
pática, agradable, una gran instancia para compartir”, destacó 
el Dr. Gustavo Muñoz. “Me gustó mucho conocer a los colegas, 
al equipo del Regional Chillán, me parece súper buena esta ini-
ciativa”, precisó la Dra. Scarlett Aravena. “Fue una muy buena 
actividad de integración y camaradería, además nos permitió 
conocer más al Colegio Médico”, resaltó el Dr. Marco Concha. 

En un evento de camaradería, el gremio médico local dio la bienvenida a los facultativos que 
se suman a la labor médica en Ñuble,  desarrollando desde este año sus carreras en la zona. 

Actividad de camaradería: 

actividad gremialVMÑ



11Revista Vida Médica Ñuble    Enero 2016   N°3



Revista Vida Médica Ñuble    Enero 2016   N°312

entrevistaVMÑ

-Sole, ¿cómo está mi situación con las cuotas?
-Doctor, está debiendo
-Pero, cómo, a mí me descuentan siempre, voy a revisar. 
Y Soledad siempre tiene la razón, pues su dedicación como emble-

mática secretaria administrativa del Consejo Regional Chillán del Co-
legio Médico es incansable y maneja cada detalle de la gestión. 

¿Qué beneficios tengo?, ¿hay cabañas disponibles?, ¿para qué me 
sirve estar en el Colegio?, ¿quiénes están en la directiva ahora?  Todas 
las preguntas de los colegiados de Ñuble llegan a ella. Los trámites 
para colegiarse, la documentación necesaria, el valor de las cuotas, 
las opciones de beneficios. Todo lo conoce Soledad, quien acaba de 
cumplir 30 años de labor dentro del gremio. 

Los primeros pasos
Tras estudiar en el Instituto Superior de Comercio, secretariado ad-

ministrativo, Soledad trabajó en la Universidad de Concepción en el 
Departamento de Veterinaria, realizando su práctica y un reemplazo, 
sin embargo rápidamente el camino la llevaría al mundo médico. 

 “Llegué a través del Dr. Roberto Oyarce, Jefe del Servicio de Me-

Es un rostro reconocido por todos los colegiados de la zona: la emblemática secretaria, Soledad 
Medina, quien ha cumplido treinta años de labor en el gremio, llevando adelante todo el 
trabajo administrativo y entregando un apoyo constante a todos los médicos. 

dicina del Hospital, como secretaria particular para ayudar a Elia-
nita en el servicio. Después de terminar de trabajar, fui de visita 
en una oportunidad y me dijeron que necesitaban una secretaria 
para la biblioteca del Hospital y ahí el Comité presidido por el Dr. 
Francisco Albarracín me ofrece el cargo con contrato del Colegio 
Médico Regional Concepción, al que pertenecía en ese entonces el 
provincial Ñuble, filial local del gremio. Estaba a cargo de la biblio-
teca, siempre había soñado con ser bibliotecaria, pero no tenía idea 
cómo funcionaba el sistema, de a poco fui aprendiendo”, recuerda 
Soledad, casi como si fuera ayer ese primer rol que marcaría el ini-
cio de su relación con el gremio médico.

Ya en esa época se evidenciaban los rasgos que todos recono-
cen hasta hoy en Soledad y ratifican el gran trabajo que realiza. 
“Mientras estaba en la biblioteca tenía muy buena relación con 
el personal de medicina y pensionado, que me pedían favores, 
entonces le hacía los trámites, como completar los turnos, pre-
parar notas. Siempre he tenido esa actitud colaboradora, de 
ayudar a la gente y por eso recibía gestos de cariño”. 

Sin embargo, vendría otro cambio, pues Roxana Sanhueza, la secre-

Soledad Medina: 

Una trayectoria 
junto al gremio médico de Ñuble
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taria de ese entonces de la filial Ñuble presentó su renuncia. “Éramos 
amigas y me ofreció el cargo. Habló con el Dr. Renato Acevedo, el pre-
sidente de ese entonces, y aceptó la propuesta”. Así comenzó a traba-
jar de forma directa con el gremio médico. “Fui aprendiendo sobre la 
marcha, como dependíamos de Concepción muchas cosas las pregun-
taba por teléfono, pero las secretarias de allá me retaban siempre”. 

“Llegué a trabajar con el Dr. Acevedo al primer piso de una 
casa del Dr. Guillermo Parr ubicada en la calle 18 de septiembre. 
Luego nos trasladamos al Hospital, en ese entonces el Dr. Héc-
tor Morales era el secretario del Comité Provincial Ñuble y Jefe 
de Servicio de Traumatología, quien cedió un espacio para que 
funcionara el Colegio. Después nos llevaron al quinto piso donde 
cedieron otras dependencias, estuvimos varios años allí”.

Avanzando a la autonomía
En todas estas etapas, un momento clave fue cuando el Regional 

Chillán alcanzó plena autonomía en el año 1999, dejando de ser un 
comité dependiente de Concepción. “Asumí más responsabilidades, 
como las inscripciones y las cobranzas de cuotas; es todo un proceso, 
pues se deben hacer planillas por cada colegiado, saber cuánto se le 
debe cobrar y los beneficios que le corresponden por sus años de pro-
fesión. Además, poco a poco fui asumiendo todas las tareas adminis-
trativas que confirmaban como iba creciendo el Regional”.  

A estos hitos se sumaron los nuevos cambios de Sede, ya que el Co-
legio se emplazó en el edificio Los Presidentes y después en el Edificio 
Los Héroes para luego llegar a su emplazamiento definitivo que fue 
interrumpido. “A fines del año 2009 comenzamos a trasladarnos al 
Edificio Aranjuez para estar funcionando en enero, pero vino el terre-
moto. Fue necesario buscar otra sede, estuvimos un año y medio en 
una pequeña oficina que no tenía ni ventanas, fue necesario tolerar lo 
difícil de esa situación hasta que regresamos a la actual sede”.

Un lazo especial
Todos los documentos, registros y directivas que han defini-

do la historia del Consejo Regional Chillán la tienen a ella como 
testigo y protagonista. De hecho, su propia historia se une a la 
del Colegio, pues por ejemplo los médicos conocieron desde 
muy pequeño a su hijo Cristian.

 “Este trabajo ha significado mucho para mí, he logrado lo que ten-
go, educar a mi hijo, tener mi casa. Siempre he tenido buena relación 
con los médicos pro eso siempre me ha encantado mi pega, no tengo 
recuerdo de algún mal momento”, precisa, sin olvidar con humor algu-
nas de las características que ha observado de forma recurrente en los 
médicos. “Frecuentemente, son distraídos, siempre andan ocupados, 
dejan las cosas olvidadas, entonces siempre necesitan algún apoyo”.

Esta experiencia de tres décadas también le ha permitido sentir el 
cariño de los colegiados, quienes ven en ella una guía fundamental. 
“En una ocasión, los médicos empezaron a postular a beneficios para 
adquirir vehículos, lo que estaba a cargo de una funcionaria, sin em-
bargo a un médico no lo atendieron y me comento por teléfono lo 
que le sucedió. Entonces le dije que no se preocupara, que yo le haría 
los trámites y así pudo optar a su vehículo. Con el pasar de los días 
me llegó un hermoso ramo de flores de parte del médico y su espo-
sa. Otra vez, me ocurrió algo parecido a un médico le dije que tenía 
derecho a un beneficio y  me trajo flores. Me emocionan estos gestos 
porque uno cumple su labor y no espera un gesto especial”.

“Hay doctores que me saludan en las fechas especiales, me traen 
un presente. Son cosas que uno no se las espera, gestos de cariño. 
Hay gratitud y alegría al trabajar con ellos, siempre he sentido que 
los médicos me tienen aprecio, afecto, algo que es mutuo”.

Sin duda, una importante trayectoria de treinta años que Soledad 
Medina ha escrito con profesionalismo, compromiso, responsabili-
dad y empatía defiendo un sello único, que la ha convertido en la 
emblemática y muy querida secretaria del Consejo Regional Chillán, 
quien todo lo conoce, quien todo lo resuelve. 

Titulación INSUCO Chillan. Participa en Coro Hospital Herminda Martín. Secretaria en accion.

Dia de la Secretaria 1998.
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Para el gremio médico el trabajo en torno a los grandes temas de 
salud no sólo tiene relación con el desarrollo de propuestas o el apoyo 
de nuevos lineamientos de acción; también se expresa en el respaldo 
a propuestas que surgen desde la propia comunidad, considerando 
patologías que alcanzan un significativo impacto social.

Desde esa perspectiva un nuevo comienzo vivió la Agrupación 
de Pacientes y Familiares con Parkinson, pues, a través de 
una conferencia de prensa realizada en el Consejo Regional 

Iniciativa de salud:

Chillán del Colegio Médico, se oficializó la reactivación de esta 

relevante entidad para la zona. “Esta es una de las iniciativas 

más importantes que como Colegio Médico estamos apoyando, 

respondiendo así a nuestra preocupación histórica por la salud 

de las personas. La idea es que esta entidad no sea un policlínico, 

sino que se sustente en una visión integral porque eso realmente 

los va a ayudar a todos”, señaló el Dr. Carlos Rojas, presidente 

del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico. 

agRupacióN DE paciENtEs y faMiliaREs 
coN paRkiNsoN sE REactiVa DE la MaNo 
DEl coNsEjo REgioNal chilláN

A través de una conferencia de prensa se ratificó la reactivación de esta entidad que está 
orientada a entregar un apoyo integral, tanto a los pacientes como familiares, que viven 
con la Enfermedad de Parkinson.
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Esta misma perspectiva fue reafirmada por Juan Luis Atlagic, 
presidente de la Agrupación. “Queremos agradecer al Colegio 
Médico, al Municipio, a ustedes los medios de comunicación 
y a las 30 personas que han creído en este proyecto y son sus 
integrantes. La idea es dar una asistencia integral a quienes 
padecen esta enfermedad y también enseñar lo que es; nuestro 
propósito es dar una mano, generar una red de apoyo bajo la 
tutela del Colegio Médico, el Hospital y el doctor López. Queremos 
tender la mano y brindarle nuestro apoyo a todos los que tienen 
Parkinson en la Provincia de Ñuble, así el señor o señora de 
Cobquecura, Yungay, Ránquil o Bulnes no estarán solos, tendrán 
la mano fuerte temblorosa para acogerlos y ayudarlos”, precisó, 
agregando una importante reflexión, que generó gran emoción 
entre los asistentes. “El tiempo nuestro es distinto al de los demás, 
esto cada día avanza, por lo tanto nuestro tiempo es distinto, no 
podemos darnos el lujo de perder un minuto”.  

“Lo que queremos es que los pacientes y familiares puedan 
tener una calidad de vida mejor. Como organización nosotros 
estamos incluyendo a las familias, que se llevan una carga 
importante y sufren con el paciente. Hoy debemos pelear 
por una mejor calidad de vida, con apoyo kinesiológico, 
fonoaudiológico, entre otros aspectos”, explicó el neurólogo 
Eduardo López, médico asesor de la Agrupación. 

Para coronar este significativo momento, el sacerdote Fernando 
Varas entregó la bendición a la Agrupación, expresando su apoyo 

incondicional, tomando en cuenta que resulta fundamental la 
ayuda espiritual en el contexto de esta enfermedad. De esta 
manera, han comenzado los primeros pasos de esta importante 
agrupación que busca entregar apoyo en todo Ñuble.

“Sobre todo queremos intercambiar 

opiniones y aprender de las vivencias de los 

demás, es decir, interactuar entre nosotros y 

decirnos, por ejemplo, “lo que te está pasando 

a mí ya me pasó y lo solucione de esta 

manera”. Creemos que al crear esta red de 

trasmisión de información podemos aliviar 

y mitigar muchos problemas, no perdemos 

tiempo en buscar el camino correcto que 

han encontrado otros que padecen lo 

mismo”.

Juan Luis Atlagic Martín
Pte. Agrupación Parkinson Chillan Ñuble

De acuerdo a 

estimaciones 

preliminares, se 

calcula que entre 

900 y 1.000 personas 

padecerían la 

Enfermedad de 

Parkinson en la 

provincia de Ñuble. 
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C
omo parte de las principales acciones gremiales 
desarrolladas durante el año 2015, se definió una 
mesa de negociación con el Ministerio de Salud 
que tenía como objetivo clave abordar aspectos 
en torno al fortalecimiento de la salud pública, que 

se mantiene en la constante atención de toda la comunidad. 

El petitorio del Colegio Médico se centraba en los siguientes 
aspectos: fortalecer la carrera funcionaria para atraer a los médi-
cos al sistema público de salud; establecer condiciones dignas de 
atención; el mejoramiento en la infraestructura y acceso a insu-
mos; más especialistas para la red; fortalecer la atención prima-
ria de salud, pilar del sistema; la presencia de médicos en todos 
los rincones de Chile; el fortalecimiento del concepto “Con tu 7% 
mereces más”; y el hecho que  los pacientes no pueden esperar.

Cabe destacar, que ya en septiembre de 2014 se habían iniciado 
las reuniones con el Ministerio  de Salud, sin embargo en marzo de 
2015 se congela la negociación ya que no se generan avances sus-
tanciales. Tras la Asamblea Nacional del gremio se define retomar 
el diálogo estableciendo 5 ejes fundamentales: aumento de sueldo 
base en un  30%, a lo menos, para todos los médicos del Sector 
Público (30% este año, reajustable y resto del porcentaje asocia-

Un intenso proceso de negociación con la autoridad de salud, derivó en un importante acuerdo, 
que tiene dentro de sus principales objetivos las mejoras en el sistema de salud chileno. Durante 
el proceso de negociación el gremio se declaró en estado de alerta. 

do al estudio de remuneraciones); aumento y estandarización de 
asignaciones de competencia para especialistas, con un rango 100-
180%, considerando zonas (especialistas formados deben pasar de 
inmediato a etapa de planta superior); Incentivo del retiro perió-
dico (en términos a lo menos iguales a los de Ley N° 20.707); por-
tabilidad general de la acreditación; y reconocimiento de calidad 
de funcionarios  públicos a becarios con compromiso de PAO (con 
mejora en las  condiciones y beneficios para  ellos).

Rechazo a la propuesta

Durante el proceso de negociación, el 29 de mayo, el Colegio Médi-

co rechazó la propuesta de Minsal, declarándose en alerta. En aque-

lla ocasión se definió el 30 de junio como plazo perentorio para que la 

autoridad respondiera concretamente a las demandas del gremio y 

asuma su responsabilidad en el fortalecimiento de la Salud Pública.

De allí comenzaron una serie de acciones en los diferentes regio-

nales como asambleas y reuniones informativas sobre las diferen-

tes demandas, campañas de información a los usuarios así como 

un proceso de consulta electrónica a nivel nacional a los colegiados 

con el propósito de conocer la visión sobre esta instancia y los posi-

bles pasos a seguir si las demandas no eran escuchadas. 

Colmed en Alerta:

buscaNDo El foRtalEciMiENto DEl sistEMa 
DE saluD pública EN chilE
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Un importante logro

Sin embargo, este proceso de diálogo llegó a buen puerto, ya 
que la amplia mayoría de los dirigentes del gremio votaron a fa-
vor del acuerdo con el Ministerio de Salud como punto de partida 
y compromiso del Gobierno de realizar un trabajo conjunto y per-
manente en pos de la recuperación de la salud pública chilena. 

Es así como en el Consejo General realizado el 15 de julio, don-
de participaron dirigentes de Arica a Punta Arenas, se aprobó 
por  30 votos a favor, 2 en contra y una abstención, la propuesta 
ministerial que tenía como objetivo mejorar las condiciones la-
borales de los facultativos del sector público.

En este sentido, el Colegio Médico junto con valorar el esfuerzo 
realizado, declaró que este es el primer paso de un trabajo conjun-
to en el que quedan varios desafíos por delante, tomando en cuen-
ta que el citado documento posterga algunos requerimientos. 

El documento aprobado señala que se agenda una línea de ac-
ción que se llevará a cabo en tres etapas, comenzando el segundo 
semestre del 2015 y extendiéndose hasta el primer semestre del 
2018. El acuerdo contempla condiciones laborales para incenti-
var la permanencia de médicos y especialistas; formación y edu-
cación continua del recurso humano médico e integralidad de la 
atención en salud y perfeccionamiento de la carrera médica.

Se destaca un incentivo al retiro por los próximos 6 años; una 
asignación de estímulo para especialistas y subespecialistas, 

FORTALECER CARRERA FUNCIONARIA PARA ATRAER 

A LOS MÉDICOS  AL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD

CONDICIONES DIGNAS DE ATENCIÓN  

MEJOR INFRAESTRUCTURA Y ACCESO A INSUMOS

MÁS ESPECIALISTAS PARA LA RED

FORTALECER LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, 

PILAR DEL SISTEMA 

MÉDICOS EN TODOS LOS RINCONES DE CHILE  

CON TU 7% MERECES MÁS 

LOS PACIENTES NO PUEDEN ESPERAR

que partirá de un 40%; una asignación mensual de permanen-
cia equivalente al 50% del sueldo base en régimen para los 
facultativos contratados por 22, 33 y 44 horas; mejoras signi-
ficativas para los médicos en formación con un aumento del 
15% del estipendio mensual; el reconocimiento del ejercicio 
profesional en esta etapa; y el reconocimiento de turnos.

Todos los hitos de este proceso de negociación en el 
siguiente link: 

http://www.colegiomedico.cl/?page_id=2962

pEtitoRio colMED
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Los médicos en etapa de destinación y formación han vivido 
un momento muy especial, pues se han conmemorado 60 años 
desde que se estableció esta instancia que constituye una eta-
pa en la formación médica, que sólo ha cosechado éxito y ha 
entregado un aporte esencial en materia de salud pública. 

De hecho, fue el 22 de julio de 1955, en el gobierno de Carlos 
Ibáñez del Campo, que el Servicio Nacional de Salud emitió 
el decreto que creó el “Reglamento para la Provisión y Des-
empeño de Cargos de Médicos Generales de Zona (MGZ)”, te-
niendo como objetivo descentralizar el acceso a la salud de las 
comunidades, llevando a médicos a los diferentes puntos del 
país, con especial énfasis en las zonas apartadas y vulnerables. 
“Esta acción es vista como una herramienta de equidad en sa-
lud. El incentivo para el profesional entonces era trabajar de 
manera remunerada y recibir a cambio, la formación financia-
da por el Estado, una vez terminada la etapa de destinación”, 

Médicos EDF:

destaca la Dra. Javiera Mardones, vicepresidenta del Capítulo 
Ñuble de los Médicos Generales de Zona y Secretaria del Con-
sejo Regional Chillán de Colmed.

Como se señala en el artículo “Descentralización en salud 
y educación: La experiencia chilena”, de Alejandro Goic y 
Rodolfo Armas (Revista médica de Chile, Rev. méd. Chi-
le v.131 n.7 Santiago jul. 2003, http://dx.doi.org/10.4067/
S0034-98872003000700012), que analiza diversas políticas de 
salud desarrolladas en el país, “estos programas formativos y 
redistributivos del recurso médico, inteligentemente diseñados 
pues conjugaban el interés de los médicos de especializarse con 
el objetivo de dotar de recursos profesionales a los hospitales 
del Servicio Nacional de Salud en todo el país, permitieron pro-
veer paulatinamente de especialistas a los hospitales bases de 
las provincias y de generalistas para la atención primaria a los 
pueblos pequeños y las zonas rurales”.

Presentes en todas las comunas del país, los médicos generales de zona celebran sesenta años 
de una exitosa trayectoria en beneficio de la salud pública. Una historia que ha significado un 
aporte fundamental en el acceso a un mayor bienestar para toda la comunidad.   

cElEbRaNDo sEis DécaDas DE 
histoRia MéDica
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Es así como se establecía que los médicos que acababan de 
culminar su fase de estudio eran destinados a hospitales rura-
les, considerando un periodo de 3 a 5 años, para luego ser parte 
de un proceso de especialización. 

Actualmente, la ley N° 19.664 del Ministerio de Salud, deta-
lla todos los aspectos relacionados con la Etapa de Destina-
ción y Formación, abarcando los plazos, sistema de contrata-
ción y condiciones. 

Un avance fundamental
Ciertamente, los efectos de esta política han sido reconoci-

dos en la atención de salud gracias a la presencia de médicos 
en todas las comunas del país, lo que a su vez se ha convertido 
en el inicio del camino laboral para miles de profesionales, ge-
nerando una enriquecedora experiencia que implica un trabajo 
cercano con la comunidad. Transitar caminos agrestes, cruzar 
ríos y llegar a hogares apartados son parte de los desafíos que 
definen la historia como médico general de zona. 

 Hoy en la provincia de Ñuble se cuenta con la presencia de 
82 médicos EDF, quienes se encuentran distribuidos en toda 
la red de salud de la zona, alcanzando presencia en las 21 co-
munas. “Actualmente, esta herramienta de equidad en salud 
persigue el mismo objetivo, llevar médicos a los lugares más 
alejados y vulnerables de nuestro país. Claramente, la evalua-
ción que se hace es positiva, ya que es una política que se ha 
mantenido por 60 años y pocas acciones en salud pública se 

han extendido por tanto tiempo; además ha sido extendida, 
aumentándose los cupos ahora en una política de extensión a 
plazas urbanas, en comunas dentro de las grandes urbes, pero 
vulnerables”, destaca la Dra. Javiera Mardones. 

Por ello, las expectativas en torno al futuro de los médicos 
EDF es más que positiva. “Como lo respaldan los 60 años de 
trayectoria, así como la expansión que se produce con la polí-
tica actual, consideramos que los médicos generales de zona 
seguiremos siendo imprescindibles para la salud de nuestro 
país”. Sin duda, una política que hoy vive un importante mo-
mento y se proyecta como una de las acciones de salud más 
trascendentales que se ha implementado en el país. 

La  Ley 19.664 del Minsal 
define actualmente todos los 
aspectos relacionados con 
la Etapa de Destinación y 
Formación.

Existen 
1.400 
médicos 
EDF 
a lo 
largo 
del país. 
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“Respondiendo a nuestra historia como Colegio Médico respal-
damos a los médicos generales de zona, quienes son integrantes 
muy importantes de nuestro gremio”, precisó el Dr. Carlos Rojas, 
presidente del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G., 
ante la movilización a nivel país definida por la Agrupación Nacio-
nal de Médicos Generales de Zona durante el 19 de mayo.

De hecho, la Sede gremial fue escenario de una conferencia de 
prensa y una reunión especial que convocó a los médicos gene-
rales de zona de todo Ñuble, considerando que se estableció una 
Jornada Reflexiva ante la situación contingente. “Los médicos ge-
nerales de zona durante 60 años hemos llevado salud a los lugares 
más lejanos y rurales del país. Durante varios años y en particular 
durante los últimos meses, hemos llevado a cabo algunas negocia-
ciones que buscan hacer atractivo el ciclo para los colegas, en es-
pecial en los lugares más aislados, firmando una serie de acuerdos 
con el Ministerio de Salud. Sin embargo, recientemente, el Minsal 
ha roto algunos de estos acuerdos, lo cual pone en riesgo el ciclo y 
con ello la existencia de médicos en los pueblos del país. Nuestra 
pelea va orientada a cuidar y fortalecer esta exitosa estrategia de 
salud, de seis décadas de duración, mediante mayor capacitación, 
adecuadas y claras condiciones laborales, más y mejores recur-
sos para nuestros centros, más médicos generales de zona en los 
lugares en donde más se les requiera, todo lo que va en directo 
beneficio de nuestros usuarios, pues nuestra idea es fortalecer la 
salud pública. Los generales de zona queremos seguir muchos 
años más, siempre entregando nuestro esfuerzo, pero con las he-
rramientas necesarias para atender de la mejor manera”, señaló la 
Dra. Javiera Mardones, quien en ese momento era presidenta del 
Capítulo Ñuble de los Médicos Generales de Zona.

Es así como la reunión sostenida por la directiva nacional de los 
médicos generales de zona con la Subsecretaria de Redes Asisten-
ciales, generó un documento de compromisos que se consideró 
muy general y no daba las garantías de cumplimiento a lo acordado, 
requiriendo un acuerdo más específico y con mayor seguridad.

En este sentido, las peticiones se centraron en una mayor trans-
parencia por parte del Ministerio de Salud en su relación con la 
Agrupación de Médicos EDF;  mejorar las capacitaciones de los mé-
dicos generales de zona para que puedan dar una mejor atención; 
aumentar el número de médicos generales de zona en los lugares 
que más lo requieren y así dar una atención más digna, con meno-
res tiempos de espera y mejor trato; mejorar los recursos, como 
exámenes y radiografías, para llegar a diagnósticos más certeros y 
rápidos; y aumentar los cupos para especialidades generando una 
mayor formación de especialistas, pero realizando acciones y estí-
mulos para que éstos se queden en el sistema público.

De hecho, los facultativos de Ñuble se abocaron a analizar los 
diferentes aspectos del petitorio en trabajos grupales, toman-
do en cuenta que estaba agendada una nueva reunión con la 
Subsecretaria de Redes Asistenciales en la que se solicitará un 
protocolo de acuerdo más específico. 

“En términos mediáticos, uno de los puntos del petitorio 
se cumplió de forma inmediata, el cual tenía relación con elimi-
nar de las bases de postulación, un párrafo que equiparaba el 
desempeño en postas rurales con la realización de turnos SAPU.  
Con respecto a los demás puntos del petitorio, se estableció 
una mesa de negociación con fechas determinadas para avan-
zar; como Agrupación Ñuble estamos atentos a los resultados y 
cumplimientos de esta mesa, puesto que no descartamos futu-
ras movilizaciones” precisó la Dra. Javiera Mardones.

MéDicos gENERalEs DE zoNa sE MoVilizaRoN 
a NiVEl NacioNal

médicos EDfVMÑ
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 trabajo médico voluntario VMÑ

la esperanza de la solidaridad 
EN uNa zoNa DE catástRofE

Trabajo médico voluntario:

Zonas aisladas, ríos comple-

tamente desbordados y cien-

tos de damnificados eran par-

te de las escenas que definían 

la situación del norte del país 

en marzo de 2015, luego de 

las inesperadas lluvias que 

cambiaron todo el paisaje en 

las regiones de Antofagasta, 

Atacama y Coquimbo, gene-

rando una de las mayores 

emergencias vividas por el 

país en el último tiempo. 

Ante este escenario un gru-

po de médicos de Ñuble, los 

doctores Andrés Alvial, Ro-

dolfo Marín y Carlos Mu-

ñoz tomaron la decisión de 

ayudar y llevar su labor mé-

dica a las zonas afectadas, 

siendo los primeros facul-

tativos en llegar a la zona 

de la catástrofe. 

Las imágenes son el testi-

monio de lo que encontra-

ron en las diferentes loca-

lidades, además del trabajo 

desplegado para asegurar 

la salud a la población afec-

tada por este impresionan-

te fenómeno natural. 
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Carlos Muñoz Flores
“Fuimos los primeros médicos en ir, en el momento de llegar a Copiapó no se con-

taba con toda la información y aun no llegaba ayuda. De a poco fuimos ordenándo-
nos y nosotros mismos poniéndonos metas personales y grupales de trabajo ya que 
no contábamos con información. Los medios de información oficiales no estaban 
completos por lo que nos encontrábamos con la incertidumbre de qué nos podía-
mos encontrar. En nuestro caso nos dividimos las tareas, 2 médicos se centraron en 
atención en el hospital de campaña, los otros 3 médicos nos dividimos las tareas de 
acuerdo a nuestras áreas de expertiz, las cuales eran áreas no médicas propiamente 
tales. Hubo un encargado de telecomunicaciones, otro a cargo de rehabilitar el hos-
pital y otro en el tema de albergues, comedores y rehabilitación de un colegio. 

Lo que más me impresionó fue el nivel de la catástrofe, ver un pueblo com-
pleto sumido en el barro, gente con lo puesto llorando sus muertos, es una 
experiencia súper fuerte pero era lo que nos motivaba a seguir trabajando día 
a día para poder ayudar en lo que podíamos de forma directa. Experiencia 
memorable que recuerdo fue cuando conseguí un par de guardias para el al-
bergue de la ciudad y estos les negaron la entrada al Ministro de Defensa y al 
Comandante en Jefe del Ejército por no tener carnet.

Fue una experiencia enriquecedora, es cuando brota de forma espontánea la 
vocación que tanto se les cuestiona al gremio médico, gente trabajando de sol 
a sol sin fines de lucro tratando de aportar un grano de arena a nuestro país. 
No fue una experiencia positiva para mí ya que uno trabaja con el sufrimiento 
ajeno, pero espero poder haber sido un aporte positivo para la comunidad con 
la que trabajé. He participado en otras catástrofes, he sido médico rural casi 
toda mi vida profesional. Ser médico no es solo un trabajo, es un estilo de vida 
que uno eligió en el cual su principal función es netamente ser un aporte para la 
sociedad en todas sus aristas. El médico tiene que ser empático, no es solo ser 
solidario ayudando, sino poniéndose en el lugar del otro tanto en la posta rural 
como en la consulta privada, la solidaridad empieza por casa. Hago un llamado 
a los médicos no tan jóvenes, a ponerse la camiseta y ser solidarios en caso de 
catástrofes y desastres, no solo se necesita gente joven”. 

trabajo médico voluntarioVMÑ
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reportajeVMÑ

Inédita acción:

Acción legal, que marca un verdadero hito, se centra en los 
ciudadanos cubanos que fueron contratados como médicos en 
el sistema municipal de salud de la comuna de San Carlos. 

Consejo regional Chillán 
presentó querella 

por ejercicio ilegal de la profesión 
en san Carlos
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E
stableciendo un hecho inédito en material le-
gal, el 18 de marzo, el Consejo Regional Chillán 
del Colegio Médico A.G. junto a Falmed, pre-
sentó en el Juzgado de Garantía de San Carlos 
una querella por ejercicio ilegal de la profesión 

contra los ciudadanos cubanos que han sido contratados como 
médicos en el sistema municipal de salud de San Carlos. 

“Se marca un hito con la presentación de esta querella; lo cierto 
es que agotamos todas las instancias técnicas y sanitarias para dar 
satisfacción a los requerimientos de la comunidad de San Carlos. 
De hecho, fruto de una gestión del Servicio de Salud Ñuble, que 
contó con nuestra adhesión, llegarán a la comuna dos médicos 
EDF urbanos, que están comprometidos con su trabajo. Por ello, 
no entendemos la tozudez del Alcalde por traer a estos supuestos 
médicos que no han cumplido ninguna de las exigencias estable-
cidas a los médicos para ejercer”, precisó el Dr. Carlos Rojas, presi-
dente del Consejo Regional del Colegio Médico A.G.

En esta misma línea se refirió, la Dra. Javiera Mardones, secre-
taria del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G. “Con-
sidero que esta acción legal sienta un precedente y es un aviso, 
aunque no tan efectivo, de que las cosas se deben hacer dentro 
de la legalidad correspondiente. Esta situación un tanto extre-
ma de presentar una demanda por ejercicio ilegal de la profe-
sión, surge solamente debido a que la autoridad correspondien-
te (Seremi de Salud) no se ha hecho cargo de su responsabilidad 
de regular el desempeño profesional de los médicos que no tie-
nen la certificación para trabajar en el sistema público. Como 
gremio abogamos por la igualdad de oportunidades tanto para 
los profesionales como para los pacientes”, precisó.

En este mismo contexto, el abogado jefe de Falmed, Juan 
Carlos Bello precisó el sentido de esta acción legal. “Esta que-
rella busca resguardar la salud de las personas. La ley entien-
de que quienes cuidan la salud deben cumplir ciertos requisi-
tos; si no es así, resulta necesario tomar cartas en el asunto y 
buscar la forma de asegurar una salud de calidad. Este es un 
primer gran paso que se da, marcando un precedente, en el 
resguardo de la salud a través del Colegio Médico”.

La querella señala que “de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 111 y siguientes del Código Procesal Penal, en relación 
al 313 A del Código Penal” se interpone una “querella por el deli-
to de ejercicio ilegítimo de la profesión de médico-cirujano” en 
contra de los ciudadanos cubanos contratados en el Cesfam José 
Durán Trujillos. “La ley establece requisitos para ejercer la profe-
sión médica, en esta acción no hay un elemento discriminatorio, 
quienes no cumplan los requisitos no pueden ejercer la profe-
sión”, recalcó Marcelo Matus, abogado de Falmed Chillán. 

Juan Carlos Bello, abogado jefe de Falmed, Dr. Carlos Rojas, Presidente 

Regional Chillán y Marcelo Matus, abogado Falmed Chillán.
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El itiNERaRio DE los MéDicos cubaNos 
EN saN caRlos
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reportajeVMÑ

A fines del mes de abril de 2014 se concretó el viaje a Cuba de una comitiva lide-

rada por el Alcalde de San Carlos, Hugo Gebrie que tenía dentro de sus objetivos 

contratar 4 médicos cubanos a través de la empresa externa “Chile Gestión”. De 

hecho, el viaje fue denominado “Gira técnica por concepto de gestión comunal 

en educación, turismo, atención primaria de salud y Oficina de Defensor Ciuda-

dano (OMBUDSMAN)”.

Tras ello, en el mes de noviembre arribaron los médicos cubanos a la ciudad de San 

Carlos y comenzaron las gestiones ante el Concejo Municipal sancarlino para concre-

tar la contratación a través de la empresa externa, implicando una inversión de 29 

millones durante los tres primeros meses de trabajo. Sin embargo, esta gestión no 

prosperó y las contrataciones no se realizaron, ya que se generaron diferencias con 

dicha empresa y los médicos no contaban con la documentación correspondiente.

Posteriormente, a comienzos de marzo de 2015, el Alcalde Gebrie reanudó de for-

ma directa las tratativas con dos profesionales cubanos, Alexis Terre Rivero, quien 

había sido autorizado en forma excepcional para ejercer la profesión en el Cesfam Al-

erce de la Región de Los Lagos; y Hailin  Cabrera Silvera, quien había sido autorizada 

en forma excepcional para ejercer como médico en el Cesfam Antonio Varas, de la 

misma región. Ambos fueron contratados en el Cesfam Dr. José Durán Trujillo.

Considerando esta situación el Seremi de Salud instruyó un sumario sanitario, 

analizando jurídicamente esta situación ya que los médicos para ejercer deben 

cumplir con los requisitos definidos en la ley y no contaban con el examen EU-

NACOM o la autorización especial para ejercer en la zona, la que fue desesti-

mada por la autoridad sanitaria.

Dentro de las razones señaladas por la Seremi de Salud se encontraban que para 

entregar una autorización especial a médicos que se han titulados en el extranjero, es 

necesario tener insuficientes horas médicas para atender a la población y que la zona 

tenga una condición de aislamiento, lo que no presentaba la comuna de San Carlos, 

que además contaba con dotación médica completa.

Finalmente, en el mes de mayo de este año los profesionales cubanos pre-

sentaron su renuncia al municipio y se trasladaron a la comuna de San Nicolás, 

donde habrían conseguido la autorización que no tenían en San Carlos. 

abril | 2014

Noviembre | 2014

Marzo | 2015

Mayo | 2015
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actividad gremialVMÑ

Fue una propuesta para expresarse a través de 
las letras. Por primera vez el Consejo Regional 
Chillán organizó un certamen que convocó a to-
dos sus colegiados en Ñuble para compartir su 
talento e interés por el mundo literario.

Por ello, con gran emoción, se vivió la Ceremonia 
de Premiación, que contó con la participación de 
gran parte de los galardonados, los integrantes de 
la Mesa Directiva y el representante del jurado, el re-
conocido hombre de las letras, Carlos René Ibacache, cronista y Miem-
bro de la Academia Chilena de la Lengua, quien destacó la realización de 
este innovador certamen y el profundo valor que poseen las letras. 

En cuanto a los resultados, el primer lugar fue para el Dr. Juan Ro-
berto Infante Melgarejo, quien participó con el cuento “La Antesa-
la”; el segundo lugar lo alcanzó la Dra. Camila Cortés Contreras con 
el cuento “Oliver”; en tanto, el tercer lugar lo obtuvo la Dra. Pamela 
Matamala Riquelme con el cuento “El Departamento”. 

Por otra parte, las menciones honrosas del certamen fueron para 
el Dr. Enzo Tassara Partal, quien participó con el cuento “Una ex-
traña invitación”; la Dra. Camila Cerón González, quien presentó el 
cuento “Sordo de Adentro”; y el Dr. Felipe Seguel Yáñez, quien se 
sumó con el cuento “El Príncipe de los Sapos”.  

Una gran experiencia
En torno al sentido de esta iniciativa, los galardonados reconocie-

ron su trascendencia, ya que abrió un nuevo espacio y les permitió 
compartir su talento con los colegiados de la zona. “El concurso me 
pareció muy bueno, abre un espacio; nosotros trabajamos en un área 
intensa, llena de conflictos y necesitamos canalizar el estrés, para mí 

En una gran invitación a compartir su talento se convirtió el Primer Concurso Literario organizado por el 
Consejo Regional Chillán, instancia que fue coronada por una emotiva ceremonia, donde los galardonados 
destacaron el significado de esta iniciativa. 

escribir es la forma de expresar sentimientos, emociones, visiones. 
Además, esta experiencia me ayudó a romper la inercia de escribir, se 
convirtió en una motivación extra”, destacó el Dr. Juan Roberto Infan-
te. “La iniciativa ha sido muy buena porque permite descubrir otras 
cualidades, que no sólo somos médicos y mostrar lo que podemos ha-
cer. El reconocimiento ha sido un orgullo muy grande, no lo esperaba, 
es un premio al esfuerzo. Siempre en mí ha estado el interés por la 
literatura, leo harto, pero ahora exploré la veta literaria, ahora me dan 
ganas de seguir escribiendo”, comentó la Dra. Pamela Matamala. 

“Uno debe cultivar el espíritu a través del arte; esta iniciativa nos da 
la oportunidad de expresar ideas, pensamientos y poder compartirlos. 
Ojalá que este concurso se mantenga por mucho tiempo y que más co-
legas puedan participar y cultivar las artes literarias”, acotó el Dr. Enzo 
Tassara. “Me parece una experiencia positiva, porque generalmen-
te las instancias en que se encuentra a los colegas es en congresos o 
cursos de capacitación, y la propuesta de poder participar redactando 
un cuento nos reúne en torno a una idea creativa”, señaló el Dr. Felipe 
Seguel. “Este concurso ha dado la oportunidad de mostrar otros inte-
reses, más allá de la medicina; uno es multifacética y estas son oportu-
nidades para darse a conocer”, precisó la Dra. Camila Cortés. 

Elogiada Propuesta: 

Exitoso pRiMER coNcuRso litERaRio llaMó a los 
colEgiaDos a coMpaRtiR su talENto EN las lEtRas

Segundo Lugar, Dra. Camila Cortes.Primer Lugar, Dr. Juan Roberto Infante.

Mención Honrosa, Dra. Camila Cerón.

actividad gremialVMÑ
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cuento ganador concurso literario VMÑ

La sirena roja no se hizo esperar, como era de 
costumbre, a eso de las 07:00 de la mañana 
de uno de tantos lunes que tiene el calenda-
rio de Abril, serpenteando por las calles de la 
ciudad aun anestesiada por la densa niebla, 

que a esa hora cubría como un velo la hilera de árboles de la 
avenida Argentina; sí, la avenida Argentina que de argentina 
no tenía nada, quizás lo pausado del tango, por la lentitud con 
que se trasladaba la ambulancia del Samu con sus ocupantes 
tratando de reanimar a un paciente de ochenta y nueve años 
que padecía de Diabetes e Hipertensión y que habría sido en-
contrado por su esposa en la entrada del baño, boca abajo y 
con la cara ensangrentada. La sala de espera del Hospital Her-
mida Martín estaba como casi siempre repleta de personas 
esperando atención, algunos de faz pálida, como de dolor que 
te parte el alma, y otros con ojos bien abiertos escudriñando el 
alborotado ir y venir de camillas.

-¡Ábranle paso a los reanimadores del Samu que vienen con 
un enfermo grave!, (avisó una voz fuerte y resolutiva). 

¡-Se muere!, mi padre se muere, gritaba una mujer  que tomada 
de la camilla no quería, ni por un segundo, separarse de ella. 

Uno de los reanimadores le advirtió que ella no podría entrar a 
reanimación, por razones protocolares. Ella insistía que no dejaría 
solo a su padre, y antes de caer desplomada, un brazo salvador de 
un señor que también esperaba por atención, la llevó hacia un 
rincón de la sala y le ofreció que se sentara y se calmara. 

Después de un rato se oyó una voz, por alto parlante, que 
anunciaba: “los pacientes que aún no se han atendido y que 

la aNtEsala
 Dr. Juan Roberto Infante Melgarejo

Primer Lugar Primer Concurso Literario Consejo Regional Chillán Colmed A.G.

vienen por alguna dolencia menor, favor ir a sus consultorios, 
ya que la prioridad será para aquellos que vengan graves”. Oído 
esto, una verdadera estampida se dejó caer sobre la puerta de 
ingreso y comenzaron a proferir una serie de insultos, que no 
hizo distinción de jerarquías, cayendo justos y pecadores. 

Mientras el guardia trataba de apaciguar los ánimos, se dejó 
sentir un grito desgarrador de una señora que había mirado 
con estupor aquella arremetida humana, -Mi hijo esta convul-
sionando, ¡por favor hagan algo!, traigan una camilla…. rápi-
do que se va a morir. Efectivamente, un joven de unos veinte 
y tres años estaban tendido en el suelo, con su cara torcida y 
apretendo los dientes como con rabia, no dejaba de sacudir 
su cuerpo, a pesar de  los intentos que su debilitada madre 
trataba de realizar sujetando brazos y piernas. 

En ese instante se acercó una joven de aspecto melancólico y 
lo posicionó de lado tratando de que no se mordiera la lengua a 
la vez que pedía ayuda a los funcionarios de la urgencia; pero 
parecía que nadie más estaba al tanto de lo que allí sucedía. 

Al caos de ese momento, se agregó la crisis de descompensa-
ción de un paciente psiquiátrico, que hasta ese entonces había 
permanecido incólume, sin emitir ni un leve quejido, pero que 
ahora caminaba, como exhorto en algún trascendental pensa-
miento, de lado a lado de la angosta sala de espera; el caminar 
se hizo cada vez más frenético, lo mismo que sus ideas, que 
iban saliendo sin orden y como queriendo atropellarse unas 
con otras, como si fueran a disputar algún trofeo de oro. 

Las personas que se encontraban en la misma línea de tran-
sición de este paciente, parecían almas en vilo, como cuando 
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cuento ganador concurso literarioVMÑ

se espera lo peor sin tener fuerzas para huir de la situación. Así 

pasó un buen rato, entre gritos y llanto, con personas desma-

yadas y otras a punto de ceder, y con un grupo de mujeres y 

hombres decididos a entrar por la fuerza, para ser atendidos. 

En uno de las bancas de la sala una mujer morena de faccio-

nes gruesas y mirar decidido se incorporó en forma repentina 

llevándose la mano a la parte baja de su abultado vientre y 

conteniendo la respiración se abalanzó sobre el guardia para 

rogarle que la dejara entrar porque se le había roto la “bolsa 

de agua”; el guardia perplejo, le dijo que no podía ingresar 

hasta que fuera llamada por la enfermera; -no es la enfermera 

a quien necesita sino a la matrona, ¡no ve que la señora está 

embarazada!; ¡cómo no te das cuenta imbécil!; vociferaba 

otra mujer, mientras amamantaba a su pequeño hijo. 

El guardia hizo un gesto de contención parkinsoniana y al 

cabo de unos segundos se escabulló hacia el interior del recin-

to, buscando quizás que alguien se compadeciera de su an-

gustia. Mientras tanto en la sala de espera una joven adoles-

cente estaba al filo de la lipotimia, producto de alguna sobre-

dosis de sedantes gatillada por algún castigo parental. 

Después de tanto despilfarro de garabatos y patadas, da-

dos a diestra y siniestra de la puerta de entrada, una señora 

de caminar elegante y mirada indagadora se acercó al grupo 

de personas descontroladas y les hizo saber su inútil esfuerzo 

por cambiar el rumbo de las cosas; los reunió en un sector de 

la sala y los conminó a utilizar tal despliegue de energía en 

ayudar a los pacientes que hasta ese entonces se encontraba 

en alguna situación más delicada. 

Fue así como al cabo de un rato, el hombre de la crisis 
psicótica se encontraba sentado y observando con calma 
su entorno, el niño de la convulsión había sido atendido 
sobre las gélidas baldosas, mitigando el daño provocado 
por los incontrolables espasmos; la madre tuvo su bebé 
sobre un par de sillas acomodadas para la situación y la 
niña intoxicada recibía el afecto de una persona de su mis-
ma edad, cuyo relato de una experiencia similar, conmo-
vió a tal punto que rompió en sollozos. 

En ese momento se abrió la puerta principal, y un hombre 
vestido con delantal blanco, con una identificación institucio-
nal que dejaba entrever el nombre y apellido del médico jefe 
de urgencias, hizo un llamado a la calma y que fueran “pacien-
tes”, porque tendrían que esperar a lo menos unas dos horas 
más, ya que no había espacio ni camillas para atender; y en el 
box de reanimación habían dos personas que aún no se logra-
ban estabilizar; en ese instante uno de los pacientes que había 
observado todas las acciones llevada a cabo por la señora del 
traje rojo, gracias a la colaboración de los familiares que allí se 
encontraban, se pone de pie y le dice al médico jefe que los 
casos más graves ya se habían resuelto, a pesar de que hubo 
un fallecido por el que no se pudo hacer nada ya que llego pá-
lido como papel, a raíz de una bala que le perforó el pecho. 

El médico miró estupefacto y su rostro fue fiel testigo del hielo 
que en ese instante recorrió todo su cuerpo, y con voz casi de ul-
tratumba preguntó por la persona que había realizado tan opor-
tuna y generosa acción, suplicándole que lo acompañara hacia el 
interior. -Gracias por acceder a ayudarnos (a la vez que la miraba 
con especial ternura); aquí adentro tengo un verdadero caos.
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socialEs pREMiacioN coNcuRso litERaRio

Dr. Enzo Tassara, Dr. Juan Roberto Infante, Carlos René Ibacache, 
Dr. Carlos Rojas, Dra. Pamela Matamala y Dra. Camila Cerón.

Soledad Medina, Dr. Juan Roberto Infante, Victoria Arriagada 
y  Catalina Infante.

Dr. Carlos Rojas, Dr. Rodrigo Avendaño, Carlos René Ibacache 
y Dr. Herbert Domke.

Claudio Álvarez, Dra. Pamela Matamala, Ana Riquelme 
y Dr. Gustavo Muñoz.

Dra. Camila Cerón, Alberto Peregrin, Dra. Isabel Dughman 
y Dr. Enzo Tassara.

falmed VMÑsociales VMÑ
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falmedVMÑ

Cumpliendo 20 años de trayectoria, la Fundación de Asistencia Legal del Colegio Médico, Fal-
med, ha realizado una importante labor en la defensa de la labor médica contando con el equipo 
jurídico especializado más grande del país formado por más de 50 profesionales. 

Su crecimiento y los importantes resultados alcanzados se reflejan en las cifras que han formado 
parte de su balance 2014. 

falMED, 
foRtalEciENDo la DEfENsa 

DE la laboR MéDica

Un rol clave dentro de la gestión gremial lo cumple la Fundación de 
Asistencia Legal del Colegio Médico, Falmed, que en su reciente balance 
informó los importantes avances que ha alcanzado. 
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Situación de Chillán

De acuerdo al análisis del año 2014, 
Chillán mantiene su ubicación en la 
zona verde de semaforización de si-
niestralidad con un promedio de 1,9. 
En cuanto a juicios Falmed, durante el 
año pasado se registraron 13.

En tanto, comunicacionalmente, el 
Regional Chillán se sitúa entre las se-
des donde lo noticioso es más relevan-
te que lo judicial, reflejando una mayor 
sensibilidad a las denuncias. 
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D
ando un nuevo paso en la entrega de apoyo a 
los colegiados y considerando las innumerables 
inquietudes que genera el ámbito tributario, 
desde Falmed se definió la creación de la Fun-
dación de Asistencia Tributaria, Fatmed.

“Hemos identificado que los médicos tenemos necesidad de orien-
tación y asesoría en materias contables, tributarias y previsionales, 
ya que carecemos de formación en estos asuntos. Entonces, el prin-
cipal objetivo de la Fundación de Asistencia Tributaria es entregar un 
servicio profesional, especializado, confidencial y personalizado a los 
médicos en estas materias. Además, sabemos que con el respaldo del 
Colegio Médico, podemos entregar un servicio de confianza que le 
facilite a los colegas dedicarse a lo que mejor sabemos hacer: la medi-
cina”, precisa el Dr. Sergio Rojas, presidente de la entidad. 

En este sentido, Fatmed se caracteriza por ser un servicio per-
sonalizado que se entrega al médico a su medida, adaptándose a 
las necesidades de cada facultativo asociado.

Esto es posible gracias a que Fatmed está integrado por un equi-
po multidisplinario y profesional, liderado por médicos, e integra-
do por asesores expertos en materia tributaria, ingenieros comer-
ciales, auditores y especialistas en temas previsionales.  Esta mira-
da de equipo y su especialización en asuntos médicos es un rasgo 
distintivo respecto de otros servicios similares.

Presencia en Chillán
Precisamente, con el propósito de dar a conocer la labor de esta nue-

va entidad a comienzos de 2015 se llevó a cabo una interesante charla 
“El Impacto de la Reforma Tributaria en el Trabajo Médico”, que contó 
con la participación especial de un equipo técnico de Fatmed.

La jornada se llevó a cabo en el Auditorio de la Clínica Las Amapolas, 
comenzando con una exposición del Dr. Fernando Heredia, vicepresi-

FatMed, 
asEsoRía y guía paRa El gREMio MéDico

dente de Falmed, quien trató la labor y alcances del Colegio Médico 
y Falmed; todo continuó con la presentación del abogado Juan Car-
los Bello, Jefe del Departamento Jurídico de Falmed Nacional, quien 
abordó el fenómeno de judicialización de la medicina; en tanto, las re-
presentantes de Fatmed, la abogada Alejandra Ocaranza y la auditora 
tributaria, Alejandra García, se refirieron a los cambios que introduce la 
reforma, considerando, por ejemplo, el sistema de tributación.

Finalmente, se dio paso a una ronda de preguntas, conside-
rando el gran interés que generó el tema entre los asistentes. 
“Ha sido una excelente instancia para aclarar el impacto de la 
reforma en el quehacer médico, de hecho hemos alcanzado una 
asistencia masiva y agradecemos al equipo de Falmed y Fatmed 
por esta interesante presentación”, precisó el Dr. Carlos Rojas, 
presidente del Consejo Regional Chillán. 

 “Ha sido una charla muy buena, una orientación que debemos 
tener todos ante el cambio”, señaló el Dr. Arcadio Muñoz. “Me pa-
reció una charla oportuna, clara, seria y bien centrada en el médi-
co, pensando en la reforma”, destacó el Dr. Héctor Aguayo. “Me 
pareció muy interesante para nosotros, es un tema que no mane-
jamos y contar con un grupo profesional que te guía y apoya es 
tranquilizador”, comentó la Dra. Marcela Aravena. 

En tanto, la actividad continuó al día siguiente, pues el equipo 
de profesionales de Fatmed, atendió casos específicos plantea-
dos por colegiados del Regional Chillán, momento que permitió 
aclarar diversas inquietudes sobre este contingente tema. 

Sin embargo, este fue el primer paso, ya que ahora se encuentra 
en pleno funcionamiento la oficina de Fatmed en Chillán.  De hecho, 
cuenta con la presencia del contador auditor Sebastián Valenzuela 
(svalenzuela@fatmed.cl), quien puede ser contactado al teléfono 
42- 222 3570 o en Bulnes 470, Edificio Aranjuez (piso 3), oficina 35, 
cada viernes entre las 10.30 y 16:00 horas, en horario continuado. 

Respondiendo a las inquietudes y requerimientos de los propios colegiados, ha nacido Fatmed, 
la Fundación de Asistencia Tributaria, que dentro de sus objetivos busca entregar un completo 
servicio en las áreas contable, tributaria y previsional. 

Nuevo apoyo a los colegiados: 

Charla Reforma Tributaria. El presidente de Falmed,  Dr. Sergio Rojas, exponiendo en la 
inauguración de oficina de FATMED en Concepción. Atención a Colegiados.
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“Cuando ingresa, el médico tiene 30 días para una evaluación tribu-
taria. Se analiza lo que se hizo y lo que hubiese hecho Fatmed; se 
le avisa si hay algún problema y asesora en las mejores opciones. 
Ningún médico tiene el mismo tratamiento que otro, cada uno tiene 
una realidad particular y Fatmed está enfocado en la asesoría per-
sonalizada”, precisa Sebastián Valenzuela, quien es titulado de la 
Universidad Católica de la Santísima Concepción y cuenta con una 
significativa experiencia en el ámbito tributario.

sUMarse a FatMed
 Para los médicos que quieran ser parte de FATMED es fun-

damental mantener colegiatura vigente y al día en el Colegio 
Médico de Chile A.G. El proceso de incorporación contempla 
una amplia solicitud de información y es fundamental para no-
sotros que los médicos puedan facilitarnos dichos datos.

Además cabe destacar que se contempla una cuota mensual 
adicional que tiene valores diferenciados en caso de incorporarse 
como persona natural o representante de una sociedad.

Cuota Mensual
CON 1 SOCIEDAD: 63 mil

CON 2 SOCIEDADES: 93 mil

CON 3 SOCIEDADES: 123 mil

CON 4 SOCIEDADES: 153 mil

CON 5 SOCIEDADES: 183 mil
 

*Estos valores tienen el carácter de referencial.

*Debe tenerse presente que por cada sociedad FATMED cu-
bre el servicio previsional- laboral  de hasta tres trabajadores 
por sociedad, incluido el sueldo empresarial.

*Por cada sociedad  se considera un límite de hasta cuatro socios 
(sobre este límite queda a consideración de FATMED el valor cuota).

*Si excede el número de trabajadores o desea incorporar el 
sueldo de una empleada de casa particular se cobrará una ta-
rifa adicional equivalente de $7.200 por trabajador.

Cualquier duda o consulta se puede enviar un correo a 
contacto@fatmed.cl o el sitio web www.fatmed.cl

los caMbios DE la REfoRMa tRibutaRia
 la Reforma tributaria impulsa una serie de cambios en el sis-

tema impositivo que requieren atención y un proceso de actua-
lización. Es por ello que todo el equipo fatmed se ha preparado 
minuciosamente en los diversos aspectos de esta ley, que además 
cuenta con una gran cantidad de circulares que la ordenan en di-
ferentes aspectos. Es así como los especialistas están completamen-
te al día y revisan semanalmente sus implicancias. 

por ejemplo, esta ley incorpora una serie de normas antie-
lusivas que hacen fundamental que los médicos mantengan 
una contabilidad ordenada y clara. Desde el 30 de septiembre 
rige la norma según la cual toda declaración o planificación de 
impuestos que cometa abuso o simulación será sancionable.  

En consonancia con este escenario, se han realizado charlas edu-
cativas para indicar a los médicos las diversas aristas a considerar 
sobre la reforma, totalizando más de 40 charlas educativas en 17 
puntos del país, logrando la asistencia de más de 1.230 médicos.

sERVicios claVEs DE fatMED
•  Asesoría contable
•  Asesoría tributaria
•  Asesoría Previsional

Equipo FATMED dictando una charla en La Serena.
El abogado Jefe de Falmed, Juan Carlos Bello y el presidente de 

Falmed, Dr. Sergio Rojas, dictando una charla sobre Reforma 
Tributaria a médico de Coyahique.

El equipo de FATMED realiza una servicio personalizado que se entrega al médico a su medida.

La directiva de FATMED explicó los alcances de la Reforma 
Tributaria a la Sociedad de Cardiologia.

Sebastián Valenzuela, Contador Auditor Asesor Fatmed.
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L
a ciudad de Los Ángeles fue el escenario 
del encuentro más importante del Colegio 
Médico en este año 2015, su Asamblea General 
Ordinaria, que convocó a los representantes del 

gremio a lo largo del país. 

Es así como los días 23 y 24 de abril en el Club de Campo del 
Consejo Regional Los Ángeles se reunieron los colegiados 
bajo el lema “Participa y Decide”. Todo comenzó con la cuenta 
del Presidente del Colegio Médico de Chile, Dr. Enrique Paris, 
para seguir con la cuenta “Gestión Económica y Presentación 

Marcando un momento fundamental en la agenda médica, se llevó a cabo durante el mes 
de abril la Asamblea General Ordinaria 2015, que reunió a los directivos de todo el país para 
abordar los temas fundamentales que atañen a su quehacer profesional.

asaMblEa gENERal oRDiNaRia 2015, 
uN ENcuENtRo claVE paRa El gREMio MéDico

Hito Gremial: 

Balance de Resultados” a cargo del Dr. Sergio Rojas, Tesorero 
Nacional, Presidente de FALMED y FATMED; José Miguel 
Bettancourt, Gerente General y Priscila Berrios, Auditora.

Luego expuso sobre el Fondo de Solidaridad Gremial y Edificio 
el Dr. Nelson Díaz, Presidente de dicho Fondo y Prosecretario 
Nacional junto a José Miguel Bettancourt. Mientras, en tercer 
lugar, se presentó el resumen de gestión de FALMED y FATMED, a 
cargo del Dr. Sergio Rojas, Presidente de ambas instancias.

Finalmente, cerrando la jornada, en materia gremial, se 
dio paso a la Asamblea Extraordinaria que tuvo como tema 
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central la Reforma de Estatutos del gremio. Sin embargo, la 
agenda no se detuvo, ya que luego los participantes asistieron 
a una muestra artística en el Teatro Municipal de Los Ángeles, 
llamada “Recorriendo Chile”, llevada a escena por el Ballet 
Folclórico Los Ángeles, BAFOLA, junto a la Banda Instrumental 
del Regimiento Ref. Nº 17 Los Ángeles. 

Continuando con el programa de actividades, la segunda 
jornada se inició con las cuentas regionales, de departamentos y 
agrupaciones. Un momento relevante fue la visita de la Ministra 
de Salud de ese entonces, Dra. Carmen Castillo, con quien los 
colegiados sostuvieron un diálogo y plantearon una serie de 
preguntas, a través de un novedoso sistema de categorización. 

Tras esta instancia, se dio paso a las conclusiones, considerando 
que al día siguiente los colegiados tuvieron la posibilidad de 
recorrer los parajes que definen la zona, realizando un viaje a 
la comuna de Alto Biobío, que les permitió conocer, durante 
el recorrido, el mirador de la represa Angostura y el Santuario 
Santa Teresa de Los Andes en el Fundo Aguas Blancas, además 
de visitar el Museo Pehuenche en Ralco.  

Avances en infraestructura
La Asamblea Nacional implicó además la inauguración de 

la tercera y última etapa del edificio del Club de Campo del 
Consejo Regional angelino, que implica un comedor con 
capacidad para 150 personas, lo que amplía la posibilidad de 
realizar actividades en dicho recinto. 

Por ello, al comienzo del encuentro gremial se concretó el 
tradicional corte de cinta y la bendición, que estuvo a cargo de 
capellán del Hospital Base Padre Tomás Riffo, contando con la 
presencia del presidente nacional Dr. Enrique Paris, el presidente 
del regional Los Ángeles, Dr. Miguel Ángel Sepúlveda, y los 
directivos presentes en esta relevante instancia. 

El Presidente del Regional Los Ángeles Dr. 
Miguel Ángel Sepúlveda, expuso sobre la 
necesidad de perfilar comunicacionalmente al 
dirigente del gremio. Hizo ver la conveniencia 
de realizar una formación permanente y 
periódica de los profesionales que asumen 
la dirigencia gremial con la finalidad de 
entregarles las herramientas que les permitan 
desempeñarse de forma adecuada y óptima 
frente a sus pares y especialmente frente a los 
medios de comunicación, verdaderas cajas de 
resonancia del quehacer dirigencial médico. 
Ante su presentación, el dr. Enrique Paris le 
encomendó la tarea de presentar la propuesta de 
perfeccionamiento en este ámbito de trabajo.

Colaboración: Valeska Arriagada, Periodista Consejo 
Regional Los Ángeles. 

“Hacia la profesionalización de 
Dirigente Médico”
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acuERDos asaMblEa gENERal oRDiNaRia 2015

ACUERDO N° 1: En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 14 del D.L. N° 2757, de 1979, se aprueba, por la unanimidad 
de los miembros presentes, el Balance del Colegio Médico de 
Chile (A.G.), debidamente controlado por auditores externos.

ACUERDO  N°2:  Se acuerda comunicar, en lo sucesivo, con 
la debida antelación, toda alza de cuotas sociales del Colegio 
Médico de Chile y de las entidades relacionadas, a los afiliados 
afectados por tales alzas.

ACUERDO N°3: La Asamblea General acuerda estudiar 
reingeniería de la cuota social, con el objetivo de aumentar los 
servicios, al menor costo, para los afiliados.

ACUERDO N°4:   Se acuerda que el Departamento de Medio 
Ambiente del Colegio Médico participe en la Comisión de 
Medio Ambiente de la Universidad de Chile.

ACUERDO N° 5:   Se acuerda que el Departamento de Medio 
Ambiente concurra a la Región de Atacama para hacer un 
estudio  sobre contaminación.

ACUERDO N°6:   Se acuerda formar una comisión integrada por 
los doctores Andrei Tchernitchin, Aliro Bolados y Carlos Rojas para 
que estudie y proponga cambios a la legislación ambiental.

ACUERDO N° 7:   Se acuerda elegir un encargado de Cultura 
por cada Consejo Regional.

ACUERDO N°8:   Se acuerda apoyar a los Consejo Regionales 
en el desarrollo de proyectos culturales.

ACUERDO N° 9:   Se acuerda que el Departamento de Medicina 
Privada asesore proyectos médicos, con el objetivo de mejorar su 
eficiencia financiera dentro del marco ético de la profesión.

ACUERDO N° 10:  La Asamblea General acuerda formar una 
Comisión integrada por el Consejo Regional Valparaíso y por el Dr. 
Germán Acuña, con el objeto de proponer la incorporación en el 
Proyecto de Ley sobre Colegios Profesionales, de normas sobre 
fuero gremial, con el objeto de otorgar a los dirigentes del Colegio 
Médico de Chile los benéficios que el referido fuero confiere.

ACUERDO N°11: En relación con los médicos sujetos a 
período asistencial obligatorio (P.A.O.), la Asamblea General 
acuerda solicitar a la autoridad que la referida obligación sea 
cumplida en condiciones de trabajo adecuadas, para el buen 
desempeño de la especialidad.

ACUERDO N°12:  Se acuerda solicitar al Ministerio de Salud 
una participación más activa del Colegio Médico en políticas 
de formación de especialistas, especialmente en CONDAS y 
Directorio Nacional de Especialidades.

ACUERDO N°13: Se acuerda apoyar el apadrinamiento de 
Hospitales Regionales por parte de Facultades de Medicina de 
Universidades Acreditadas.

ACUERDO N°14:     Se ratifica y reitera acuerdo de Asamblea General 
de 2014, en orden a solicitar a las autoridades de salud que se otorgue 
a los becarios la calidad de funcionarios públicos. La respuesta deberá 
ser entregada formalmente en el plazo de 3 meses.

ACUERDO N°15:  La Asamblea General acuerda enviar nota 
de reclamo a los Decanos de las Facultades de Medicina de 
las Universidades de Chile y Católica por no haber participado 
en el Seminario  “Educación Médica”, organizado por el 
Departamento de Formación y Acreditación del Colegio 
Médico, realizado desde el 16 al 18 de abril de 2015.

ACUERDO N°16: Se acuerda realizar estudio propuesto 
por el Departamento de Políticas de Salud y Estudio para 
caracterizar las condiciones de trabajo de los médicos en Chile 
(Cronograma año 2015-2016).

ACUERDO N°17:    Se acuerda ratificar e implementar acuerdo 
de Asamblea General de 2014 en orden a que los afiliados 
deberán cotizar en el Consejo Regional en el cual trabajan.

ACUERDO N° 18: Se acuerda propiciar la participación 
de dirigentes del Colegio Médico en cursos de capacitación 
gremial permanente, presenciales y online.

ACUERDO N° 19:   Se acuerda conformar Mesa de trabajo 
del Colegio Médico, para proponer medidas de prevención en 
caso de agresiones a médicos en el ejercicio de sus funciones.

ACUERDO N° 20: Se acuerda generar estándares de 
rendimiento de recursos médicos en establecimientos de baja 
complejidad de los Establecimientos Hospitalarios de Servicios 
de Salud y de Atención Primaria. 

ACUERDO N° 21: Se acuerda conmemorar, en todos los 
Regionales del Colegio Médico, el día 22 de julio del año 
en curso, el 60° aniversario de la creación del programa de 
Médicos Generales de Zona.
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ACUERDO N° 22: Se acuerda apoyar las propuestas de 
la Agrupación de APS e incorporar los siguientes puntos al 
petitorio nacional que se efectuará a las autoridades de Salud:

1.- Mejorar las remuneraciones

2.- Reuniones Médicas en APS.

3.- 20 minutos para la atención de morbilidad.

4.- Destinar tiempo para Educación, Promoción, Prevención, 
Docencia e Investigación en Salud.

5.- Regular la atención de urgencias en atención primaria.

ACUERDO N° 23: Se  acuerda que el Colegio Médico en todos 
sus Regionales identifique totalmente la brecha de especialistas,  
información que será recopilada en el Regional La Serena y con 
participación del Departamento de Políticas de Salud y Estudio.

ACUERDO N° 24:  Se acuerda proponer en la Comisión 
FONASA las siguientes propuestas:

1.- Recuperar el valor real de las prestaciones Médicas.

2.- Buscar un mecanismo permanente de incorporación de 
nuevos códigos o prestaciones y ajuste de valores.

3.- Compartir con el usuario el debilitamiento del sistema de 
libre elección de Fonasa, particularmente las escasas coberturas, 
oportunidades, acceso, libre elección y gasto de bolsillo.

       A Corto plazo

4.- Insistir en los objetivos 2015.

-  Reajuste al nivel de EEPP, 6%

- Nivelación de Especialistas, al mayor valor 0101002 y menor 
copago          

5.- Actualizar Catálogo de Prestaciones ( nomenclador) 
junto con Sociedades Científicas

6.- Presentación de recursos legales. Tribunal Libre 
Competencia, Contraloría

7.- Campaña de difusión hacia el usuario: “Con tu 7% 
mereces más” 

8.- Participar como COLMED en comisión del MINSAL que 
fija aranceles.

9.- Libertad para atender por mayor valor, con copago y 
reembolso.

10.- Valor  del bono en UF.

11.- Solicitar bono PAD de parto portable

12.- Presentar ahora propuestas 2016.

ACUERDO N° 25: Se acuerda oficiar al Ministerio de Salud 
para que expida, a la brevedad, el decreto supremo que 
determine los criterios y plazos para la renovación de las 
certificaciones, establecido en el inciso final del Art. 6° del 
Reglamento de Certificación de las Especialidades de los 
Prestadores Individuales de Salud y de las Entidades que las 
otorgan (D.S. N° 8 de 2013, del Ministerio de Salud).

ACUERDO N° 26: Se acuerda proponer la conformación de 
mesa de trabajo multipartita para analizar el EUNACOM y la 
distribución de campos clínicos. 

ACUERDO N° 27: Se acuerda apoyar propuesta efectuada 
por Dr. Pablo Araya, encargado de la Comisión de negociación 
con Isapre Colmena para la adecuación de planes colectivos de 
salud para médicos actualmente vigentes, proceso en el cual el 
Colegio Médico de Chile tiene el deber de participar, en cuanto 
representante de los médicos beneficiarios.

ACUERDO N° 28: Se acuerda reanudar el trabajo de la 
Comisión Negociadora entre Colegio Médico de Chile y 
Ministerio de Salud, incorporándose a ella, en representación 
de nuestro Gremio, los doctores Pablo Araya Baltra, Eduardo 
Herrera Astorga y  Hugo Reyes Farías. Los representantes de la 
Orden en el proceso de negociación solicitarán la incorporación 
de la DIPRES y deberán replantear los siguientes puntos para 
discusión inmediata en la referida Comisión:

1.- Aumento del sueldo base

2.- Asignaciones de Competencia para especialistas

3.- Incentivo al retiro periódico

4.- Condición de funcionario para becarios

5.- Portabilidad de la acreditación

ACUERDO N° 29: Se acuerda conformar Comisión de 
Activación del Gremio por proceso de negociación con 
Ministerio de Salud, dirigida por la Dra. Izkia Siches, quien se 
retira de la comisión Negociadora con el MINSAL.

ACUERDO N° 30: Se acuerda conformar Comisión de 
Campaña Comunicacional para negociación con Ministerio de 
Salud, dirigida por la Dra. Magali Pacheco.

ACUERDO N° 31: Se acuerda aprobar informe del 
Departamento de Medicina Privada, deberá trabajar en 
conjunto con la Comisión de FONASA, desarrollar tema 
propuesto de revisión de calidad de GES y trabajar en la 
necesidad de un marco previo a la reforma de salud privada.
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Consejo Regional Chillán 
impulsa importante 

estudio ambiental 
en la comuna de Chillán Viejo

Investigación reveló que en los sectores aledaños al relleno sanitario se encuentran 

niveles de arsénico, plomo y manganeso más altos de los esperados para dicha zona 

geográfica. Consecuencias de la presencia de dichos elementos fueron explicadas 

por el Dr. Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente 

del Colegio Médico de Chile y especialista en toxicología. 

Acción Ambiental: 
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R
eflejando la preocupación constante por la salud 
de la comunidad, el Consejo Regional Chillán del 
Colegio Médico llevó adelanteuna importante 
investigación ambiental en los terrenos aleda-
ños al vertedero de residuos industriales en Chi-

llán Viejo, respondiendo a la inquietud de los vecinos, canalizada a 
través del Comité Ambiental de la comuna chillanvejana.

De esta manera, se aunaron esfuerzos, a través de un con-
venio especial, con la Municipalidad de dicha comuna para 
impulsar este inédito estudio, que fue dado a conocer en una  
conferencia de prensa en la que se precisaron las principales 
conclusiones de esta acción. 

De acuerdo al estudio, que fue liderado por el reconocido Dr. 
Andrei Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Am-
biente del Colegio Médico de Chile y especialista en toxicología, 
“los resultados muestran que en sedimentos provenientes del re-
lleno  industrial se encontraron niveles de arsénico, plomo y man-
ganeso más altos que los esperados en esa zona geográfica, lo 
cual permite inferir que provienen de derrames desde el vertedero 
industrial”. A su vez se precisa, que “las concentraciones de man-

ganeso en pozo de agua a más de 1 km de distancia, cuya agua es 
usada como potable, sobrepasan en más de 400% la norma chile-
na para agua potable. En un pozón cercano las concentraciones 
de manganeso y las de hierro exceden lejos las normas chilenas 
para agua potable. Las concentraciones de arsénico son menores 
que los permitidos en la norma chilena para agua potable, pero 
son más altas que lo esperado para esa zona geográfica”. 

De esta manera, “se puede concluir que los resultados obte-
nidos demuestran claramente el origen antropogénico de la 
contaminación del agua, que proviene de las altas concentra-
ciones de dichos elementos en sedimentos provenientes del 
relleno industrial. No se encontraron compuestos orgánicos en 
estudio de toxicidad por lixiviación”, precisa dicho informe.

“El Colegio Médico local así como el Nacional han iniciado una 
gran cruzada en el tema ambiental; es así como en Antofagasta, 
Valparaíso, Santiago, Coyhaique y en nuestra propia región he-
mos iniciado sendos estudios que demuestran el grave daño al 
medio ambiente que está provocando el desarrollo industrial sin 
el adecuado control; es así que fuera de exigir a las faenas pro-
ductivas el mayor rigor en el control de los productos dañinos  
para la salud, haremos ingentes esfuerzos para lograr cambios 
sustantivos en la Ley Medio Ambiental como lo que dice relación 
con el traslado interregional de productos tóxicos para su dispo-
sición y depósito. Nuestra provincia no pude ni merece seguir 
siendo el Chernobyl de Chile”, destacó el Dr. Carlos Rojas, presi-
dente del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico A.G.

En esta misma línea, el Dr. Andrei Tchernitchin, señaló que estos 
resultados se debe analizar con una mirada a largo plazo. “Si esta 
situación sigue, irá aumentando la concentración de estos elemen-
tos en la zona, contaminando áreas más importantes además de 
napas subterráneas ubicadas en el sector. Esta investigación es 
una voz de alerta para la comunidad de Chillán Viejo”.
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A su vez, el Alcalde Felipe Aylwin se refirió al sentido que 
ha tenido este estudio para la comuna. “Este es el primer es-
tudio -serio- y que ratifica nuestras sospechas de que existe 
contaminación en los sectores aledaños al relleno industrial. 
Tal como lo señala el informe se trata de minerales como  
plomo y arsénico y principalmente manganeso, en una zona 
que es netamente agrícola. La Municipalidad de Chillán Viejo 
continuará en esta línea, realizando nuevos estudios y que 
abarque un mayor espacio geográfico. Trabajaremos junto 
al Colegio Médico, junto a las seremis de Medio Ambiente 
y Salud e iremos al parlamento a las comisiones correspon-
dientes; porque lo primordial es resguardar  tanto la salud de 
nuestros vecinos, como nuestra principal actividad económi-
ca: la agricultura,  recordando que este no sólo es un tema de 
Chillán Viejo, sino que atinge a Ñuble”. 

En cuanto a los efectos que estas concentraciones pueden 
tener en la salud de las personas, el informe señala que “el 
manganeso es un metal pesado que causa graves efectos 
adversos en salud por exposición crónica: causa diversas al-
teraciones, entre las cuales se encuentra el parkinsonismo 
por manganeso, acompañada por deterioro intelectual, di-
versas psicosis, demencia y parálisis espástica (a diferencia 
del Síndrome de Parkinson clásico que no presentan estas 
alteraciones). Causa, entre otras alteraciones, infertilidad, 
disfunción eréctil. La exposición prenatal a manganeso cau-
sa daño neurológico irreversible y puede causar diversas 
malformaciones fetales”. A ello se suman, los riesgos del 
arsénico como cáncer y alteraciones irreversibles a nivel pul-
monar en caso de exposición en la etapa prenatal.

Para coronar esta etapa de difusión del estudio, luego de la 
conferencia de prensa, se realizó una charla explicativa sobre 
el informe, que convocó a vecinos y representantes sociales.

Proceso Investigativo
Cabe recordar, que la recolección de muestras de sedimento 

depositados en suelo, muestras de suelo y agua en sectores ale-
daños al vertedero de residuos industriales en Chillán Viejo se 
realizaron el 12 de diciembre de 2014, específicamente en terre-
nos ubicados al norte del relleno, en dirección al estero Quilmo.

Tras esta primera etapa, las muestras fueron transportadas 
al Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de 
Chile, CENMA, donde fueron sometidas a estudios analíticos 
en sus laboratorios con el propósito de determinar la exis-
tencia de componentes tóxicos que se filtren de los relaves y 
sean dañinos para la salud  de los vecinos, lo que fue ratifica-
do por los resultados del estudio.
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El manganeso es un metal pesado que causa graves efectos 

adversos en salud por exposición crónica: causa diversas altera-

ciones, entre las cuales se encuentra el parkinsonismo por man-

ganeso, acompañada por deterioro intelectual, diversas psico-

sis, demencia y parálisis espástica (a diferencia del Síndrome de 

Parkinson clásico que no presentan estas alteraciones). Causa, 

entre otras alteraciones, infertilidad, disfunción eréctil. La ex-

posición prenatal a manganeso causa daño neurológico irre-

versible y puede causar diversas malformaciones fetales.

Los efectos más conspicuos de una exposición crónica a man-

ganeso es daño y secuelas irreversibles en el sistema nervi-

oso central, que se manifiestan principalmente por episodios 

psiquiátricos especialmente sicóticos y por el desarrollo de un 

síndrome muy parecido al síndrome de Parkinson, pero que 

tiene ligeras diferencias tanto clínicas como de laboratorio que 

permiten hacer el diagnóstico diferencial, y que se denomina 

“parkinsonismo por exposición crónica a manganeso” (Olanow 

CW, Ann N Y Acad Sci 1012: 209-223, 2004). En este último es 

frecuente un comienzo con episodios siquiátricas bipolares 

con predominio depresivo, acompañando a las manifesta-

ciones neurológicas, van incrementando con el tiempo (en el 

Síndrome de Parkinson clásico sólo se observan las manifesta-

ciones neurológicas pero no las siquiátricas). El estado mental 

suele casi siempre alterarse (en el Síndrome de Parkinson se 

conserva el estado mental intacto), en los pacientes con par-

kinsonismo por manganeso el temblor aumenta con los movi-

mientos voluntarios -temblor voluntario- el temblor disminuye 

o desaparece en reposo (el temblor del Síndrome de Parkinson 

clásico es estático, está exacerbado en reposo, disminuye con 

los movimientos voluntarios y puede desaparecer en breves 

instantes en forma voluntaria, y aumenta en los estados emo-

tivos). La respuesta al tratamiento con L Dopa es más difícil y 

generalmente menos efectiva que en el Síndrome Clásico de 

Parkinson, que responde mucho mejor. Esto se debe a que en 

el parkinsonismo por manganeso no están afectados en forma 

importante los terminales presinápticos dopaminérgicos en el 

striatum, núcleo caudado y putamen, los que sí están dismi-

nuidos en forma importante en el Sindrome de Parkinson, pro-

duciéndose por ésta causa una buena respuesta a tratamiento 

con L Dopa en el Síndrome de Parkinson. En el parkinsonismo 

por manganeso la alteración no está en la falta de transporte y 

disponibilidad de dopamina en terminales presinápticos, ni en 

la falta del transportador de dopamina DAT.

Para demostrar esto último, se puede realizar un SPECT to-

mografía computarizada de emisión de fotón único) de 99mTc-

TRODAT (Huang CC, Weng YH, Lu CS, Chu NS, Yen TC, J Neurol 

250: 1335-1339, 2003). Este examen, en el caso del Parkinson 

clásico revela una importante disminución del marcador (un 

análogo de la cocaína) que se une al transportador de dopami-

na DAT en el striatum, núcleo caudado y putamen. En el caso de 

parkinsonismo por exposición a manganeso los valores son casi 

normales o ligeramente disminuidos en dichas localizaciones.

EfEctos aDVERsos EN saluD DE la ExposicióN a 
MaNgaNEso y RElacióN coN la NoRMa chilENa paRa 

agua potablE 

Dr. Andrei N. Tchernitchin (Andrés Tchernitchin Varlamov, C.I. 4.852.907-0)

Presidente, Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico de Chile

Profesor Titular, Facultad de Medicina, Universidad de Chile

Norma Chilena NCH 409/1.Of2005 para manganeso en agua potable: límite máximo 100 μg/L.
(Decreto Exento Nº446, de fecha 16 de junio de 2006, del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial del 27 de junio de 2006).
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La intoxicación crónica por manganeso causa:

 1. Estomatitis eritemato-ulcerosa, rinitis con epistaxis, sín-
drome pulmonar obstructivo.

 2. Lesiones nerviosas, por exposiciones desde algunas se-
manas a 10-20 años (trabajadores en producción de ferro-
manganeso, pilas secas).

  Tres fases en el desarrollo del manganismo crónico:

a) Estadio infraclínico con síntomas vagos (fatiga, cam-
bio de humor).

b) Enfermedad inicial, trastornos psicomotores, disar-
tria (alteración de la función de las artículaciones), tras-
tornos de la marcha y sialorrea (hipersalivación)

c) Estadio florido del parkinsonismo y psicosis maniaco-
depresiva.

En personas expuestas a intoxicación crónica a 
manganeso se puede presentar:

- Inestabilidad emocional.

- Trastornos de la memoria y reducción  del rendimiento mental.

- Sensación  de fatiga y necesidad de dormir, a veces insom-
nio o inversión del ritmo del sueño.

- Temblor en reposo que se amplifica en ocasiones del mo-
vimiento.

- Incertidumbre en la escritura y en la marcha, pérdida del 
equilibrio.

- Marcha espástica con piernas separadas e hipertonía; ca-
minar apoyado primero las puntas de los pies (caminar de 
gallo); a veces calambres musculares muy dolorosos.

- Voz monótona, trastornos de la audición.

- Cara “congelada”, signo de la rueda dentada.

- Tartamudeo, risa o llantos espasmódicos.

- Impotencia sexual masculina (disfunción eréctil y disminu-
ción de la líbido), o por el contrario incremento a veces in-
controlable del apetito sexual; disminución de la fertilidad.

- Psicosis maniacodepresiva.

Evolución del manganismo crónico:

  Síntomas nerviosos del manganismo crónico no remiten.

  Todo lo que se puede esperar es que se detenga la evolu-
ción al separar al individuo de la exposición .

  Puede seguir agravándose, a pesar de la eliminación de la 
exposición del tóxico.

Sedimento o suelo Comuna de Chillán Viejo 12 de diciembre de 2014
Muestra N°

CVA -200

CVA-201

CVA-202

CVA-203

CVA-204

CVA-206

Lugar

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Localiz

Canal Desagüe, sedimento

Canal Desagüe, sedimento

Lugar derrame, suelo

Lugar derrame, sedimento

Lugar derrame, sedimento

Cerca pozón afloram napas, barros sedim

Límite de detección

Límite de cuantificación

Cd mg/kg

9,43

8,35

10,72

9,61

9,18

4,47

1,82

6,06

Zn mg/kg

117,75

195,4

233,1

870

1421

26,36

27

9

Cr mg/kg

18,92

18,43

24,02

22,55

19,16

8,49

4,61

15,38

Cu mg/kg

35

44,16

40,59

37

27,71

17,57

0,97

3,23

Ni mg/kg

15,6

11,87

18,7

43,77

39,98

4,88

1,39

4,64

Al mg/kg

82100

61950

55050

55050

54150

20385

10,93

36,42

Se mg/kg

0,2454

0,1919

0,243

0,3417

0,163

0,0457

0,0013

0,0045

V mg/kg

114,55

107,45

141,65

185,9

178

62

1,45

4,8

Ba mg/kg

115,55

113,2

82,4

97,3

74,5

68,35

8.85

29.5

Co mg/kg

18,55

14,51

35,82

16,16

22,53

12,32

2,44

8,12

B mg/kg

72,2

64

85,3

81,7

75,65

39,89

7,08

23,6

Fe mg/kg

52900

53550

47395

50600

49365

24175

17,3

57,7

Hg mg/kg

0,1588

<0,108

<0,108

0,1968

0,1096

<0, 108

0,108

0,306

As mg/kg

9,548

6,864

4,183

6,791

4,157

8,168

0,19

0,62

Pb mg/kg

24,37

17,24

<3,67

77,25

55,5

<6,83

3,67

12,23

Mn mg/kg

2830,5

2314

5410

2577

3922,5

753,5

8,45

28,15

AGUA Comuna de Chillán Viejo 12 de diciembre de 2014

Muestra N°

CVA -205

CVA-207

Lugar

Comuna de Chillán Viejo

Comuna de Chillán Viejo

Localiz

Pozón afloram napas, agua pozón

Pozo cerca de lo anterior, agua pozo

Almg/kg

0,958

0,043

5000

0,04

0,133

Ba mg/kg

0,06

<0,035

0,035

0,115

Fe mg/kg

1,465

0.168

0,3

5

0,040

0,155

As mg/kg

0,0045

<0,0005

0,01

0,1

0,0005

0,0018

Hg mg/kg

0,0002

0,0002

0,001

0,001

0,00012

0,0004

Bajas concentraciones de: Cd, Zn, Cu, Ni, Pb, Se, Va, Co, Mo, Be, B.

Cr mg/kg

0,047

0,032

0,05

0,1

0,0005

0,0217

Mn mg/kg

0,731

0,518

0,1

0,2

0,035

0,124

Norma chilena NCh409 agua potable

Recomendación OMS

Norma chilena NCh1333 riego

Límite de detección

Límite de cuantificación
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¿Cómo surgió la inquietud en torno a la situación en terre-
nos aledaños al Relleno Industrial?

Es una larga historia. Compré mi parcela en Quilmo Bajo hace 
años, cuando ya existía el relleno sanitario, ubicado a 2,5 Kms. 
Pero después, entre gallos y medianoche, la empresa propieta-
ria consiguió  la Resolución de Calificación Ambiental (Nº 245 del 
22 de diciembre del 2003)  para un relleno de desechos indus-
triales (CITA) en el mismo sector. La comunidad no se enteró del 
estudio de impacto ambiental y si hubo participación ciudadana, 
que lo dudo, fue con gente que no era directamente afectada; 
las autoridades municipales de la época tampoco reaccionaron. 
Con el paso del tiempo observé que en la época invernal y, espe-
cialmente con lluvias intensas, canales que provienen del área de 
los rellenos y desembocan en el estero Quilmo, ubicado al norte,  
tenían un color lechoso, raro y había olores también extraños.  

¿Qué índices resultaron más preocupantes?

Primero, la existencia de manganeso, 600% más alta que la 
norma de agua potable y también de arsénico y plomo. Y aunque 
éstos últimos están dentro de la norma chilena, ninguna de esas 
tres sustancias existe en estado natural en los terrenos de esa 
zona geográfica. De lo que se desprende que hay contaminación, 
ya sea por derrames, por mala operación o porque hay algún tipo 
de fisuras en las celdas de acumulación que están contaminando 
las napas de agua. El Dr. Tchenitchin fue muy claro en detallar los 
efectos que estas sustancias provocan en la salud de la gente.

¿Cuáles fueron las principales acciones que Uds. Realizaron 
al respecto?

Bueno, dar a conocer estos resultados con presencia de la 
prensa para que la ciudadanía estuviera informada de lo que es-
taba sucediendo. Luego, entregar los antecedentes al seremi de 
Medio Ambiente Región del Bío Bío,  y a la Superintendencia de 
Medio Ambiente (esto último lo hizo directamente el Alcalde Fe-
lipe Aylwin en Santiago). Estamos conversando la posibilidad de 
tomas de muestras de sangre a vecinos y escolares  de Llollinco 
y Quilmo Bajo, y repetir la toma de muestras de suelo y agua du-
rante el invierno. El Concejo Municipal entregó una subvención 
al Comité Ambiental para financiar estas operaciones.

¿Cómo surgió la idea de acercarse al Colegio Médico?

 Conocí al Dr. Carlos Rojas, presidente del Colegio, durante la 

existencia del movimiento denominado “Ñuble Limpio”, inicia-
tiva que lamentablemente no dio resultados y desapareció. En 
el último trimestre del año 2014, volvimos a conversar con el Dr. 
Rojas el tema de la contaminación y su posible origen. Resolvi-
mos realizar una reunión entre  la directiva del Comité Ambien-
tal Comuna Chillán Viejo (organización comunitaria nacida el 31 
de marzo del 2014) con dirigentes del Colegio Médico Regional 
Chillán, considerando la coincidencia de nuestros objetivos e in-
tereses. Hicimos de puente para contactar al Colegio Médico con 
la Municipalidad de Chillán Viejo, y  posteriormente firmamos un 
convenio tripartito de cooperación. Surgió la idea de traer el Dr. 
Andrei Tchernitchin para tomar muestras y verificar la existencia 
o no de contaminantes, especialmente de metales pesados.

¿Qué le parecieron los resultados del estudio?

En realidad no fue ninguna sorpresa, pero sí que sorprendieron 
los altos índices de manganeso. Esperábamos que se detectara 
contaminación, no podía ser de otra manera. Vivo a 2.5 Kms. al 
norte del relleno industrial y veo desde mi casa (con binocula-
res) los movimientos que se hacen tanto de día como de noche. 
La llegada de grandes camiones, el polvo que se levanta, humo 
en algunas ocasiones, olores extraños, etc. En una ocasión (y 
sin que existieran erupciones volcánicas) se posó en mi casa un 
polvo parecido a cenizas. Cabe hacer presente que los rellenos  
Industrial y  Sanitario, están autorizados para verter sus riles 
tratados al estero Cauquenes, que va en dirección oeste, por lo 
tanto, al norte no debiera haber contaminación, pero la hay. 

¿Cuáles son las próximas acciones?

Próximamente se realizará una asamblea general del Comité 
Ambiental y propondré  que nos reunamos con autoridades y 
parlamentarios de la zona, con la idea de proponerles que se 
presente un proyecto de ley que establezca que cada región 
debe hacerse cargo de sus desechos industriales, en eso coin-
cidimos con el Colegio Médico. Sé que es como un sueño, pero 
no es posible que esta pequeña comuna, que no es ni industrial 
ni minera,  esté recibiendo desechos provenientes de esas ac-
tividades. Aquí pueden llegar basuras industriales desde Arica 
a Puerto Montt, esto es una aberración ambiental, así no hay 
equidad  ambiental. Se está  sacrificando a una comuna peque-
ña y a su gente. Se está convirtiendo a Chillán Viejo, la Cuna de 
la Patria, la ciudad natal de O´Higgins, en el basurero de Chile.

Ulises Lari, 
Presidente del Comité Medioambiental de Chillán Viejo
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Con el propósito de realizar un seguimiento al estudio am-
biental realizado en diciembre de 2014, el Consejo Regional 
Chillán del Colegio Médico, la Municipalidad de Chillán Viejo y 
el Comité Ambiental de la comuna de Chillán Viejo, han impul-
sado un segundo estudio cuyo proceso de toma de muestras se 
concretó el miércoles 16 de diciembre. 

“Yo presido el Departamento de Medio Ambiente del Colegio Mé-
dico de Chile y con esto nosotros cumplimos con uno de los grandes 
objetivos del Colegio que es preocuparse y proteger la salud de  los 
habitantes de estas tierras. Cuando existe un relleno sanitario o sa-
nitario entre comillas, pero que es de residuos industriales, suelen 
lixiviarse (disolverse) productos tóxicos que pueden contaminar las 
napas; y más encima como ocurrió años atrás hubo un derrame con 
productos tóxicos y nosotros demostramos la presencia, por lo me-
nos, de manganeso y  otros compuestos que estaban contaminan-
do las napas y llegaron hasta unos pozos que estaban a más de un 
kilómetro de distancia. Entonces, queremos verificar si, ojalá esto 
hubiera sido solo un accidente y se limpia con el tiempo o simple-
mente es un derrame continuo y por lo tanto hay lixiviación y hay 
que tomar medidas concretas para que deje de filtrarse componen-
tes tóxicos e impedir que se instale otro vertedero de sustancias que 
podrían agregar compuestos tóxicos al lugar”, señaló el Dr. Andrei 
Tchernitchin, presidente del Departamento de Medio Ambiente 
del Colegio Médico de Chile y especialista en toxicología, quien, tal 
como en la ocasión anterior, lideró esta iniciativa. 

“La verdad es que como Regional este es un doble privilegio, 
primero por estar participando de un trabajo conjunto, respon-
diendo a la historia del Colegio Médico en torno a la preocupa-
ción por la salud de las personas; y lo segundo, es contar con la 

sE coNcREta sEguNDo 
EstuDio aMbiENtal 
EN sEctoR DE REllENo 
saNitaRio

presencia de un especialista, el más connotado en Chile, el Dr. 
Andrei Tchernitchin. Este es un trabajo serio, no hay una visión 
negativa sobre la empresa, pero queremos que se preserve la sa-
lud de las personas”, destacó el Dr. Carlos Rojas, presidente del 
Consejo Regional Chillán del Colegio Médico. 

 “Hace un año atrás partimos el proceso de evaluación de la 
potencial contaminación en los sectores aledaños al relleno en 
Llollinco. La idea es confirmar o descartar la presencia de los 
contaminantes encontrados un año atrás en el sector. Hoy vol-

veremos a los mis-
mos puntos donde 
se sacó muestra el 
año pasado y la idea 
es avanzar junto al 
Comité Ambiental 
y el Colegio Médi-
co. Queremos ver 
limpio Chillán Viejo; 
seguiremos en este 
proceso de inda-
gatoria hasta en-
contrar la verdad”, 
precisó el Alcalde de 
Chillán Viejo, Felipe 
Aylwin.

En esta ocasión, el 
proceso consideró 

cuatro muestras de agua, incluyendo la casa de un habitante de 
un sector aledaño al relleno, y tres de suelo, las que serán tras-
ladas a Santiago para su análisis en el Centro Nacional de Me-
dio Ambiente de la Universidad de Chile, CENMA. Dentro de un 
mes se estima estarán los resultados de las muestras y, aproxi-
madamente, en tres meses el informe definitivo del estudio. 
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En un rotundo éxito se convirtió la cuarta versión del Evento 
de Invierno del Consejo Regional Chillán del Colegio Médico 
de Chile A.G, que tuvo un especial sentido al enmarcarse en la 
conmemoración de los sesenta años de los médicos generales 
de zona, aspecto que fue destacado por las palabras del 
presidente del Consejo Regional Chillán, Dr. Carlos Rojas y la 
Dra. Javiera Mardones, presidenta del Capítulo Ñuble de los 
Médicos Generales de Zona y Secretaria del Consejo Regional 
Chillán de Colmed, considerando que se trata de una de las 
políticas de salud más relevantes implementadas en el país.

Alrededor de 160 colegiados, acompañados de familiares y 
amigos, llegaron hasta la Sala Schäfer del Centro de Extensión 
Universidad del Bío Bío, para disfrutar del emblemático montaje 
“Quiebrespejos y Otros Sueños”, de Marco Antonio de la 
Parra, que fue presentada, como es tradición, por un grupo de 
estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile acompañados 
por la música en vivo de la “Banda de Los Sueños”.  

Una amplia asistencia alcanzó la especial actividad, que tuvo como protagonista a esta connotada obra. 
Una significativa forma, además, de conmemorar los sesenta años de los médicos generales de zona. 

“QuiEbREspEjos y otRos suEÑos” 
sólo cosEchó aplausos EN chilláN

Evento de Invierno 2015: 

Con humor, ironía y alusiones a la actualidad, la obra recorrió 
todo el proceso que viven los médicos desde el momento en que 
ingresan a la universidad hasta que culminan sus años de estudio. 

Por ello, aunque cada visión destacaba aspectos de la propia 
experiencia, todos los asistentes coincidían en el humor del 
montaje, su lucidez y capacidad de relatar el camino de un 

actividad gremial VMÑ
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naciente médico. “Fue muy buena la obra, muchas cosas 
concuerdan con la realidad. Uno se rejuvenece viéndola, vuelve 
a ser alumno e interno”, precisó la Dra. Eliana Feres. “Primero 
me sorprendió saber que todos eran estudiantes, parecían 
actores profesionales. Además, me gustó la versatilidad, fue 
una obra dinámica, entretenida; realmente fue un momento 
muy agradable”, agregó la Dra. Lorena San Martín. “Me 
encantó la obra, es muy representativa, hace reflexionar 
bastante y entender que no todo es color de rosa”, precisó la 
Dra. Gisela Valdebenito. “Ha sido un buen evento, es positivo 
que en una celebración esté presente la cultura y también me 
parece muy bueno que exista harta presencia de las nuevas 
generaciones”, añadió Aurea Barrera. 

“Para mí esto significa recordar cinco años colocando las 
luces durante la obra. Tiene algunas cosas nuevas, escenas 
geniales y la mejor protesta es no haber nombrado el 
Eunacom”, comentó el Dr. Juan Pedro Andreu. “Una obra 

genial, muy entretenida. La vi cuando era mechona y es muy 
similar, se mantiene la misma esencia”, señaló la Dra. Claudia 
Zavala. “Es la primera vez que veo la obra, me pareció súper 
entretenida, lúdica con la audiencia, además nunca queda 
fuera de la actualidad. Lo cierto es que despierta recuerdos de 
una etapa importante”, indicó el Dr. Andrés Alvial. 

De hecho, el aplauso categórico al final de la presentación 
confirmó la gran recepción que tuvo el montaje entre los 
asistentes, a lo que se sumó la entrega de un reconocimiento 
especial al elenco que fue recibido por su director, Cristián 
Vargas, quien resaltó el significado de esta presentación. 
“Ha sido muy acogedora la experiencia, nos han recibido 
con los brazos abiertos. Para nosotros esto es un orgullo, 
una motivación para seguir; el hecho que entre pruebas y 
exámenes viajemos, pasa a segundo plano cuando podemos 
vivir la experiencia de actuar ante los colegas y revivir en ellos 
lo que fue estudiar, ser alumno, ser interno”. 
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Los doctores Carlos Rojas y Javiera Mardones entregan un reconocimiento 
al director de la compañía, Cristian Vargas.

Carlos Rojas y el elenco completo de Quiebrespejos y Otros Sueños. Lucía Palma, Lorena San Martín, Dagoberto Hernández, Enrique San 
Martín y Rodrigo Avendaño.

Carlos Rojas, Soledad Medina, Gustavo Muñoz, Eliana Feres y Jaime Pereira. Alberto Solervicens, Alexandra Rojas, Paulina Solervicens y Jorge Astudillo.

Marco Concha, Scarlet Aravena, Isadora Concha, Aurea Barrera y 
Gisela Valdebenito. Elizabeth Caro, Isabel Dughman y Víctor Caro.
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EspEcial sEMaNa 
día del MédiCo

2015
Una especial semana vivieron los colegiados de Ñuble gracias a una serie de acti-
vidades organizadas por el Consejo Regional Chillán en torno a la conmemora-
ción del Día Internacional del Médico. El propósito fue entregar un renovado sig-
nificado, potenciando la camaradería y la celebración en torno a la labor médica. 
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Confirmando la relevancia 
de potenciar la camarade-
ría y fortalecer los lazos de 
amistad entre los colegiados, 
se concretó  un original Café 
Concert en el Pub Santos Pe-
cadores, que permitió com-
partir en torno a la música un 
ameno momento.

De hecho, los asistentes 
disfrutaron de una grata con-
versación y un entretenido 
karaoke, ratificando la impor-
tancia de desarrollar espacios 
de encuentro en un ambiente 
distendido y alegre. 

El fútbol fue el encargado de dar inicio al va-
riado programa de la Semana del Día del Mé-
dico. De esta manera, se jugó la primera fecha 
en las canchas Rutagol, con el partido entre los 
equipos Espartanos Auuu!! y Propogol, impo-
niéndose el primero por 9 tantos a 3; mientras 
el segundo partido encontró a los elencos de 
Macabeos FC y Rayo Medicano, siendo el re-
sultado 10 a 1 a favor de este último equipo. 

En tanto, la emocionante jornada final coro-
nó a su flamante campeón: Espartanos Auuu!!, 
el que recibió su representativa copa en una 
alegre ceremonia de premiación.

pRiMER cuaDRaNgulaR 
DE futbolito

ENtREtENiDo café coNcERt
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Entregando un nuevo espacio al 
arte, se realizó el Primer Concurso 
de Fotografía del Consejo Regional 
Chillán, donde el primer lugar del 
certamen fue obtenido por el Dr. 
Rodolfo Marín Briones con su fo-
tografía “Viaje a lo Desconocido”; 
el segundo lugar fue alcanzado por 
el Dr. Raúl San Martín Geisse con 
la imagen “Camarón Solitario”; 
mientras el tercer lugar fue obteni-
do por Dr. David Astudillo Jara con 
su fotografía “Atardecer en Laja”. 

Cabe destacar, que un jurado es-
pecializado conformado por profe-
sionales de destacada trayectoria: 
la periodista Lucía Rojas, el repor-
tero gráfico del Diario La Discusión, 
Víctor Orellana; y el reportero grá-
fico del Diario Crónica Chillán, José 
Carvajal, definieron las fotografías 
ganadoras, considerando temática, 
composición y diferentes aspectos 
técnicos de la imagen.

pRiMER coNcuRso DE fotogRafía
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Dando el broche de oro a estas relevantes jornadas, se realizó la 
tradicional Cena de Celebración del Día del Médico, que comen-
zó con el mensaje del Dr. Carlos Rojas, presidente del Consejo 
Regional Chillán, quien se refirió a las grandes líneas de trabajo 
desarrolladas por el gremio tanto a nivel nacional como local.

Sin duda, un momento clave fue el reconocimiento a la tra-
yectoria en la zona. En este sentido, resultó muy significativa la 
distinción entregada a los doctores Liliana Carrasco San Martín 
y Arturo Osses Villagrán por 50 años de entrega a la profesión 
médica; y el reconocimiento especial por 60 años de labor en la 
salud al Dr. Romilio Sobarzo Figueroa. 

A ello se sumó la ya tradicional conmemoración del Día de la 
Secretaria con la entrega de un reconocimiento a la secretaria 
del Consejo Regional Chillán de Colmed, Soledad Medina, apo-
yo incansable para todos los colegiados.

La especial jornada fue coronada por la cena de camaradería 
que luego dio paso al baile, confirmando el momento de cele-
bración vivido por todos los colegiados. 

cENa DE caMaRaDERía Día DEl MéDico
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Día DEl MéDico

Dra. Isabel Dughman, Dr. Hugo Barraza, Dr. Julio Horna, María Charaff, Dr. Dante Sepúlveda, 
América Meriño,Dr. Rafael De la Cuadra, Dra. Verónica Carreño y Dr. Luis Bravo.

Camila Bustos, Dr. Andrés Alvial, Dra. Javiera Mardones, Dr. Fernando Rojas, 
Paulina Solervicens y Dr. Jorge Astudillo.

Dr. Gustavo Muñoz, María Matilde Gutiérrez, Dr. Miguel Ángel Sepúlveda 
y Dr. Carlos Rojas.

Dr. Jaime Pereira, Dra. Alejandra Rojas, Dra. Eliana Feres y Dr. Alberto 
Solervicens. Dr. Héctor Morales, Dr. Arcadio Muñoz y Dr. Arturo Osses.

Gabriela Pineda, Dr. Roberto Bustos, Dr. Paulo Narváez y Claudia Dospital. Sonia González, Dr. Herbert Domke y Dr. Alexis Arriaza.
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pREMiaDos Día DEl MéDico

Dr. Alexis Barcoj, distinguido por 30 años de 
labor médica, y la Dra. Isabel Dughman.

Dr. Carlos Rojas y Dr. Arturo Osses, reconocido 
por 50 años de trayectoria médica.

Dra. Isabel Dughman y el Dr. Fernando Gallo, 
reconocido por tres décadas de trabajo médico.

Dr. Carlos Rojas y Dra. Liliana Carrasco, 
reconocida por 50 años de trayectoria médica.

Dra. Isabel Dughman y Dra. Ninette Poseck, 
reconocida por tres décadas de trayectoria médica.

Dra. Javiera Mardones y Dra. María Eliana 
Davis, distinguida por 35 años de labor médica.

Dr. Carlos Rojas y Dr. Romilio Sobarzo, 
reconocido por 60 años de labor médica.

Dr. Gustavo Muñoz y Dr. Dr. Alberto Solervicens, 
quien fue reconocido por 40 años de labor.

Dr. Matías Polanco entrega reconocimiento por 40 
años de trayectoria médica a su padre Boris Polanco.

Dr. Matías Polanco recibe el reconocimiento por 10 años 
de carrera de manos de su padre el Dr. Boris Polanco.

Dra. Javiera Mardones y Dr. Dante Sepúlveda, 
reconocido por 35 años de labor médica.

Dr. Gustavo Muñoz y Dr. Julio Horna, quien fue 
reconocido por dos décadas de labor médica.

Dr. Herbert Domke y Dr. René Fabbri, quien fue 
reconocido por 25 años de labor médica.

Dra. Javiera Mardones y Dr. Edison Carriel, quien recibió 
el reconocimiento por 15 años de carrera médica.

Dra. Isabel Dughman y Dr. Omar Ulloa, quien 
fue reconocido por una década de labor médica.

Dra. Javiera Mardones y Dra. Carolina Mendoza 
reconocida por 35 años de trabajo médico.

Dra. Javiera Mardones y Dr. Alejandro Beltrán, 
quien fue reconocido por 15 años de labor médica.

Dr. Gustavo Muñoz y Dr. Marcelo Verdugo, quien 
fue reconocido por cuatro décadas de labor médica.

Dra. Javiera Mardones y Dra. Denise Menadier 
por 15 años de trayectoria médica.

Dr. Herbert Domke y Dr. Rodrigo Avendaño, 
quien fue reconocido por 25 años de carrera médica.

Dr. Herbert Domke, Dr. Carlos Rojas, Dra. Javiera Mardones y 
Dr.Raúl San Martín Geisse, segundo lugar en el Concurso de Fotografía.

Dr. Herbert Domke, Dra. Isabel Dughman, Dr. Carlos Rojas, 
Soledad Medina, Dra. Javiera Mardones y Dr.  Gustavo Muñoz.

Dr. Herbert Domke, Dr. David Astudillo, tercer lugar en el 
Concurso de Fotografía, Dr. Carlos Rojas y Dra. Javiera Mardones.
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homenaje a un gran 
camino en la medicina
Este reportaje es un especial reconocimiento del gremio médico al Dr. Raúl San Martín González. Inespe-
radamente, en el mes de julio, mientras definíamos los contenidos e imágenes de este artículo, el Dr. San 
Martín falleció. Este texto corresponde al documento que él mismo escribió, de su puño y letra, resumiendo 
los principales acontecimientos de su vida, el que compartimos de forma íntegra con la familia médica.

Dr. Raúl San Martín González:

“
Mis estudios básicos los hice en la Escuela Anexa a 
la Escuela Normal de Chillán. Posteriormente, por 
dos años, mis estudios se realizaron en el Liceo de 
Hombres de Chillán; luego postulé y logré una beca 
de estudios en el Liceo Barros Arana de Santiago. Al 

completarlos, rindo el Bachillerato, postulo y logro iniciar mis 
estudios superiores en la Universidad de Chile en Medicina.

Mis estudios, felizmente, los realicé en los 7 años que exige la 
profesión. Durante los dos últimos años tuvimos la suerte que 
se inició el Hospital Félix Bulnes con una Maternidad y a cin-
co compañeros nos eligieron para actuar como Auxiliares de 

Anestesia, misión que realizamos durante dos años en turnos 
nocturnos, lo que nos permitió junto con recibir un pequeño 
sueldo, compartir con médicos y aprender de ellos. 

Posteriormente, ya Médico Cirujano, postulé y gané una de las 
cuatro becas de Obstetricia en el Hospital de la Universidad Católi-
ca, donde permanecí durante tres años. Ingresé a la Sociedad Chi-
lena de Obstetricia y Ginecología para lo que tuve que realizar un 
trabajo sobre el “Test de Apgar y su relación con la mortalidad neo-
natal” que fue aprobado y me aceptaron como miembro titular. 

Concluida la beca me logré incluir en el equipo de Obstetras y 
Ginecólogos del Hospital de Chillán (agosto de 1967), lugar en 
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que mantuvimos un buen equipo durante años. Creo, sincera-
mente, que mi paso y accionar profesional fueron de buen nivel. 
Realizábamos frecuentes reuniones sociales y de estudio, así lo-
gramos trabajar de muy buena forma. Nuestro accionar fue ex-
celente y respetado por los colegas, funcionarios y pacientes.

Durante varios años realizamos las Jornadas de Obstetricia y 
Ginecología de Ñuble en que durante dos días invitábamos a 
destacados especialistas de Santiago para recibir de ellos los 
conocimientos, las actitudes y formas de ejercer la profesión 
de la mejor manera posible. 

Después de varios años de trabajo en el Hospital y de haber lo-
grado muy buenas relaciones con los integrantes, formando un 
equipo especialista de muy buen nivel, tuve un accidente de traba-
jo: acudiendo rápidamente a la sala de partos sufrí una caída en la 
escala, debiendo ser trasladado al Hospital Salvador para ser ope-
rado por una lesión de columna que me hizo alejarme del Hospital 
y, posteriormente, jubilar por incapacidad para hacer los turnos.

Luego inicié trabajos en el Consultorio Municipal Ultraesta-
ción de Chillán y me hice cargo de la dirección del consultorio. 
Mi dedicación, cariño, afecto y responsabilidad lograron el 
acercamiento y trato para los pacientes que fueron reconoci-
dos por ellos y las autoridades.

En este consultorio, además de la atención profesional de buen 
nivel lograda por el Personal, realizábamos una vez al año unas 
horas de clases, durante todos los días de una semana, para rea-
lizar educación en los asistentes y así intervenir en la preocupa-
ción de ellos por actuar y proceder en buena forma en todas las 
actividades. Además, les enseñábamos algunas cosas importan-

tes, cómo actuar co-
rrectamente y prepa-
rados por los demás. 

En cuanto a mis es-
tudios para lograr mi 
buena y total forma-
ción y aceptar el buen 
trato y reconocimien-
to por los colegas, 
puedo señalar mi asis-
tencia permanente a 
cursos y congresos de 
la especialidad, como 
a Isla de Pascua, in-
vitado por la Univer-
sidad de Concepción 
en Jornadas de Salud, 
donde realicé el PAP 
a todos los pacientes; al IV Congreso Mundial de Ginecología 
y Obstetricia en Buenos Aires y Mar del Plata en 1964, donde 
presenté un trabajo sobre “Recuperación de la Función Ovári-
ca Post-Parto”, en este congreso se me calificó como Miembro 
Titular; en el Hospital de Uruguay a un curso con el destacado 
profesor de ginecología Dr. Roberto Caldeiro- Barcio en 1964; 
en México, un Curso de Anticoncepción a Médicos de Centro-
américa (1974); el I Congreso Argentino de Esterilidad como 
miembro titular (1968); el IV Seminario Internacional de Aten-
ción Primaria de Salud (1997, La Habana Cuba).

También fui director del Hogar de la Ma-
dre Campesina, ad honorem. Este hogar 
fue donado para recibir a las madres cam-
pesinas que estaban cercanas a la fecha 
de su parto y que, lamentablemente, des-
apareció en septiembre de 1973.

Otra actividad que realizo desde hace ya 
más de 50 años es mi condición de Bom-
bero. En realidad, al ingresar al Cuerpo de 
Bomberos de Chillán con pocos recursos, 
pero con mucho interés, organizamos una 
sala con algunos elementos médicos e ini-
ciamos una pieza como Servicio Médico, 
que hoy está muy mejorada y sigue exis-
tiendo con la dirección de varios colegas.

Por último, hace ya un año, recibí el 
Premio Médico Emérito de Chile por el 
Colegio Médico de Chile. 
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Recordando historias
“Como anécdotas recordaré unas que no son muy frecuentes y 

que tiene que ver con un parto de trillizos que me correspondió 
atender. Sus padres muy orgullosos y felices me solicitaron que yo 
fuera el padrino de ellos, lo que obviamente acepté. Pero los jefes 
de la empresa Cemento Cerro Blanco Polpaico, donde trabajaba 
su padre, les ofrecieron tomar ellos esa responsabilidad y les ofre-
cieron hacerles una pieza a cada uno y ayudarlos para sus estudios. 
Obviamente, ellos, previa conversación, aceptaron por cuanto el 
regalo mío para esa ceremonia era un mudador para los tres niños 
por la escasez de recursos que tenía el joven médico. 

Otra anécdota es lo que sucedió la primera vez que participé en 
una operación en una clínica importante, donde mi profesor me 
llevaba para actuar como segundo ayudante. Después de realizar 
el lavado preparatorio quise entrar al pabellón de operaciones y no 
pude encontrar la puerta. Como no conocía el lugar, quise abrir la 
puerta del pabellón ´a potazos´, sin resultados hasta que una en-
fermera, riéndose, pisó un botón en el suelo para abrirla.

La última sucedió en Isla de Pascua. Durante una semana por in-
vitación de la Universidad de Concepción para realizar el examen 
de Papanicolau a todas las mujeres pascuenses. No fue fácil que 
aceptaran el examen. Logramos finalmente realizar el examen 
para pesquisar un diagnostico precoz de cáncer de cuello uterino. 
Unos amigos pascuenses me enseñaron cómo proceder a realizar 
el examen, pro después de un par de días una señora me llamó 
la atención y me dijo que tenía que decirle IORANA CAPATU DE 
PIRIPO  y no lo que me habían dicho los “amigos pascuenses” que 
era una tontería porque, sin ser obviamente de forma exacta, les 
decía que yo se los sacaría si no se apuraban.

En cuanto a mi actitud laboral siempre la realicé de forma 
correcta y comprometida totalmente con las personas de baja 
condición social y económica. 

Quienes me conocen o han tenido contacto profesional con-
migo, manifiestan y reconocen que he actuado siempre consi-
derando y respetando los valores profesionales. 

Finalmente, tengo 5 hijos, adultos y profesionales, nietos 
también profesionales y otros nietos menores estudiantes. To-
dos son mi orgullo mayor”.

Constantes reconocimientos 
ante su ausencia

La partida del Dr. Raúl San Martín González causó gran 
impacto en la familia médica y la comunidad de Chillán, 
considerando su destacada trayectoria. Por ello, los ges-
tos de reconocimiento se sucedieron de forma espontá-
nea en diversos espacios. Es así como en la Cámara de 
Diputados se le rindió un homenaje que estuvo a cargo 
del parlamentario Carlos Abel Jarpa. “En esta ocasión me 
quiero referir al sensible fallecimiento de un gran colega 
y amigo, el doctor Raúl San Martín González, padre, es-
poso y abuelo, quien se caracterizó por su compromiso 
con el mundo social a través de la medicina”, señaló, de-
tallando los principales pasajes de su biografía.

Además el Concejo Municipal de Chillán acogió la pe-
tición realizada por los vecinos de la población Luis Cruz 
Martínez de cambiar el nombre del centro de salud fa-
miliar del sector por Cesfam Ultraestación Dr. Raúl San 
Martín, reconociendo la labor médica realizada por el 
profesional en el recinto de salud. 

Incluso el cariño de amigos y cercanos se manifestó en 
gestos tan simbólicos como la plantación de árboles en 
la tierra de Israel, confirmando la huella que el Dr. San 
Martín dejó con su vida personal y profesional. 
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En una cabina, chequeando controles, avisando a la torre 
de control, el Dr. Carlo Cortés se prepara para un nuevo 
vuelo; emocionado y con mucha concentración sigue 
cada paso hasta despegar y ver el mundo desde el aire. 

La sonrisa en su rostro, mientras explica el paisaje que se ve diminu-
to confirma la pasión que siente piloteando. 

Es que el anhelo de volar ha estado en él desde muy niño cuando 
acompañaba a su padre en los turnos por su trabajo en la Dirección de 
Aeronáutica Civil. “Estaba todo el día mirando aviones; me preguntaba 
por qué volaban, por qué tenían alas, me llamaban mucho la atención”.

Luego los simuladores de vuelo computacionales se volvieron el ca-
mino para seguir avanzando en esa meta de pilotear alguna vez como 
todo un profesional. “Quería ser piloto de combate, pero mi visión era 
una restricción, entonces empecé a ver otros horizontes. En el colegio 
me iba muy bien, las ciencias me encantaban. Por ahí un piloto de la 
Fach me dijo que sería mejor para mí la aviación civil, ya que podía dis-
frutar más, volar por placer y estudiara una buena carrera”.

 Comenzó su camino en la medicina, pero los aviones siempre 
estaban presentes, era un panorama ir a verlos. “Siempre esta-
ba la ilusión de volar”. Cuando visitaba a sus abuelos se iba al 
Aeródromo de Cerrillos, se paraba en el umbral de la pista sólo 
para ver despegar y aterrizar los aviones. 

Ya titulado ingresó el año 2010 al ciclo de los Médicos Generales 
de Zona en Yungay, desempeñándose actualmente en El Carmen. 
En ese momento de estabilidad decidió dar un nuevo paso en la 
aviación, inscribiéndose como socio en el Club Aéreo para reali-
zar el esperado curso, siendo su instructor el avezado piloto, Juan 
González, quien también era conocido de su padre. 

“Venía a volar en mis salidas de turno, no había sueño. Tenía clases 
teóricas dos veces a la semana y también prácticas; todo lo hacía luego 

Dr. Carlos Cortés Soto:

alMa DE aViaDoR, suEÑos DE VuElo
En su vida ha seguido el anhelo de ser piloto de forma incesante. Ya lo  logrado y surca los cielos de la 
zona con gran alegría, viendo el mundo desde otra perspectiva. Los desafíos siguen y hoy la meta es ser 
instructor de vuelo. 

de los turnos y los fines de semana libres. En un momento la pasión 
por la aviación y la medicina me permitieron sortear el cansancio. Es 
difícil compatibilizar con una profesión tan demandante, pero si uno 
es organizado, esquemático, resulta y darse el tiempo es importante”. 
Aprendió a navegar a la antigua con mapas, brújula y compases. 

Y ese esfuerzo tuvo una gran recompensa, el 08 de diciembre de 
2011. “Recuerdo muy bien mi primer vuelo solo, fue una emoción muy 
grande, hasta hoy lo recuerdo. Esperé 25 años para lograr volar”. Como 
tampoco olvida el bautizo con la sangre del avión, el aceite quemado 
del motor que realizaron su instructor y compañeros.

De ahí han seguido los sucesivos vuelos a diferentes lugares, 
participación en festivales aéreos y el propósito de sumar cons-
tantemente horas a su bitácora, compartiendo jornadas con sus 
padres, amigos y su esposa Marcela. “Me encanta volar con ella, 
en el futuro espero también volar con mi pequeño Emiliano Her-
nán, si la mamá le da permiso y él quiere volar”. 

Sin embargo, los anhelos en la aviación no se detienen, pues su 
próxima meta es convertirse en instructor de vuelo y como primer 
paso, ya realiza el ramo de fisiología de vuelo para alumnos del Club 
Aéreo. “Mi otro proyecto se relaciona con la asociación ´Médicos del 
Aire´, donde se reúnen médicos que también son pilotos y realizan 
operativos. Mi interés es formar parte de este grupo”.

Es que su premisa es muy clara y tiene en el horizonte continuar dis-
frutando de las rutas que dibujan los aviones. “La idea es seguir disfru-
tando de este hobby maravilloso. Es un privilegio ver el mundo desde 
arriba, da otra perspectiva de la vida. Mientras más alto se vuela, más 
chicos se ven los problemas y las distancias se hacen más cortas”.

 “Uno de alguna u otra manera tiene que perseguir lo que sueña, ser 
perseverante, tener mucho empeño y dedicación, disfrutando los lo-
gros que se propone en la vida. Para mí todo eso está en la aviación”.
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viaje memorableVMÑ

V
iajar siempre es una experiencia memorable, pero 
en otro país ser parte de un gran evento le entrega 
una renovada significación a esta oportunidad de 
recorrer nuevas latitudes. Así lo ha confirmado la 

Dra. Camila Llanos, quien ha unido los viajes con su participación 
en maratones, trayendo con ella recuerdos imborrables. “Creo 
que viajar con un objetivo deportivo, ya sea running o cualquier 
otro, le da un sentido especial a los viajes. Además, he tenido 
la posibilidad de conocer gente de otros países con las mismas 
motivaciones, es muy entretenido”, precisa.

Es así como el año 2014 participó en la Maratón de Río de 
Janeiro y este año, en el mes de abril, llegó con sus zapatillas 
hasta las tierras francesas para ser parte de la reconocida 
Maratón de París. “Hacía tiempo que estaba revisando cuáles 
eran las carreras más bonitas que habían y en Internet vi el 
anuncio que se abrirían las inscripciones para esta maratón. Justo 
era la fecha en que pensaba tomarme mis vacaciones, así que 
no lo pensé mucho y me inscribí inmediatamente”.

Maletas y entrenamiento
Pero una experiencia de este tipo, no sólo significa preparar el 

equipaje adecuado, sino también llevar adelante una preparación 
que permita afrontar el desafío deportivo. “Cuando me inscribí, me 
quedaban 6 meses para el día de la carrera. Justo en esos días me 
invitaron a participar en un grupo de running de Chillán llamado 
´Arauco runners´. Cuando llegué, le conté al coach, Sergio Pereira, 
cual era mi objetivo y él me hizo un plan de entrenamiento hasta 
ese día. Primero, entrenaba tres a cuatro días a la semana, pero al 
final unos seis días por semana”, recuerda la Dra. Llanos.

Estaba tan focalizada en la maratón que todas sus acciones, 
lo que hacía, pensaba y comía tenían como centro este gran 
evento. Y el esfuerzo y la constancia valieron la pena. “Ha sido 
lejos una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, mucha 
emoción desde el principio hasta que llegué a la meta, de hecho 
me puse a llorar al final”, señala sin dejar de esbozar una sonrisa. 

“Me impresionó ver tanta gente reunida con un mismo objetivo; 
toda la producción, el ánimo y la energía que se respira, es 
realmente emocionante. Aunque debo decir que la maratón de 
Santiago no tiene nada que envidiarle a esta carrera”.

Incluso fue una oportunidad de encontrarse con sus coterráneos 
y recobrar de forma espontánea esos gestos tan propios de la 
identidad. “La polera con la que corrí la maratón tenía una bandera 
chilena en la espalda. En un momento iba corriendo y un chileno que 
también corría me comenzó a dar ánimo, y gritamos un chi chi chi le 
le le, fue genial encontrar otros chilenos en un lugar tan lejos”.

Tras esta experiencia, tuvo la oportunidad de seguir conociendo, 
pero el deporte nunca estuvo ausente. “Después me quedé tres 
semanas recorriendo otros países, entre ellos Italia, Inglaterra y 
Holanda. También tuve la oportunidad de ir a la Maratón de Londres 
pero como espectadora, quería ver a los keniatas de cerca”.

Por ello, no duda en proyectar futuras experiencias de viaje con 
este mismo norte. “Me gustaría seguir conociendo otros lugares 
y corriendo maratones. Aún no tengo un destino claro, todo 
depende del momento y la motivación”, precisa sonriente. Sin 
duda, el ritmo de su trote la llevará por nuevos caminos.

Deporte y turismo: 

ViajaNDo EN MoViMiENto
La inspiración para viajar puede tener muchas fuentes 

y así lo confirma la experiencia de la Dra. Camila Llanos, 

quien ha encontrado en la participación en maratones un 

buen motivo para conocer nuevos países y culturas.
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