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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1359 

HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 

 
 
 
En Santiago de Chile, a 8 de octubre de 2018, siendo las 20.12 hrs., en la sede 
central de nuestra Asociación Gremial, ubicada en Avenida Santa María número mil 
novecientos noventa, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, se reunió en 
Sesión Ordinaria, el Honorable Consejo Nacional del “Colegio de Cirujano Dentistas 
de Chile A.G.”  
 
I.-ASISTENCIA Y QUORUM.  

 
Se procedió, en primer término, a firmar el libro de asistencia por los 

Consejeros Nacionales asistentes, tal y como lo prescribe el artículo quinto del 
Reglamento Interno o de Sala.  
 
II.-CONSTITUCION DE LA SESIÓN. 

 
Preside la presente sesión el Presidente Nacional doctor Rolando Danyau 

Isla. El Presidente Nacional expresó que, en conformidad con lo establecido en el 
artículo noveno del Reglamento, dado el número de Consejeros presentes y que 
firmaron la lista de asistencia indicada en el punto anterior, había quórum suficiente 
para dar por iniciada la sesión.  
 

Asisten igualmente los Asesores Legales del Colegio de Cirujano Dentistas de 
Chile A.G. señores Roberto Lagos Echeverría e Ignacio Lledó, el señor Mauricio 
Varas, Gerente de Administración y Finanzas y el Asesor Comunicacional, don 
Patricio López. 

 
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1.358, 

convocada en cumplimiento de todos los procedimientos previos a su celebración, 
establecidos en el “Reglamento Interno o de Sala”, en especial, el indicado en su 
artículo 4º, esto es: “La citación a esta sesión se efectuó por instrucción de la 
Secretaria con una antelación de 48 horas, la cual es acorde al motivo de la 
citación.” 

 
  
III.-CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL. 
    
Aprobación de las Actas Ordinarias N° 1.358. En cuenta de Secretaria se llama a 
aprobar las Actas del Consejo Ordinario N° 1.358, la cual fue debidamente enviada 
por Secretaria junto a la convocatoria de esta Sesión. 
 
Se aprueba el Acta Ordinaria Nº 1.358. 
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En cuenta de Secretaría se informa que no hay excusas de los Consejeros 
Nacionales. 
 
  
 
IV.-TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 
 
El doctor Danyau informa que se constituyó el Capítulo de Arauco, dependiente del 
Colegio Regional de Concepción, que es bueno incentivar que se formen más 
Capítulos dependientes de Regionales. 
 
La Secretaria Nacional indica que hay 64 inscripciones, 24 reincorporaciones y 12 
renuncias voluntarias. 
 
 Se aprueban por unanimidad.  
  
La Secretaria Nacional indica que todas las solicitudes que están llegando se están 
canalizando a través del Depto. Científico que preside el doctor Acuña, la idea es 
que en el mes de octubre o noviembre ya poner en la web, condiciones de patrocinio 
y a que correo enviarlas.  
 
 
V.-TABLA.  
 

 

 Código de Ética 
 Depto. Calidad 
 Cronograma Convención Nacional 
 Sociedad Odontológica 
 Asamblea Ordinaria RM 
 Celebración 70 años 
 Presentación de reforma Estatutos  
 Intervención en sedes regionales 
 Informe Comisión Pirque 

 
  

Código de Ética 
 
El doctor Campos hace presentación  

 ..\consejo 1359\ÉTICA. ppt.pptx 
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El señor Lagos indica que sería bueno compartirlo con los Tribunales de Ética 
Nacional y Regionales porque ellos son los interpretes de este código, escuchar su 
opinión respecto a los temas o su aprobación sería muy importante y por parte de 
jurídica tener una última revisión por cualquier tipo de detalle que pudiese tener, 
antes de ser aprobado. 
 
La Secretaria Nacional sugiere que una vez aprobado el código de ética, se busque 
una forma más interactiva, o algo que lo haga más amigable para los colegiados y 
que se les enviará a los señores Consejeros y a los Tribunales de Ética, para fijar 
una fecha para someterlo a votación y revalidación.  
 
El doctor Danyau agradece al doctor Campos el trabajo realizado porque no es una 
tarea fácil, además reconocer a las personas que asesoraron y participaron en la 
elaboración de este documento.  
 
El doctor Garrido indica que quiere agradecer al doctor Campos, pero que 
nuevamente quiere sugerir que se le haga una nota de reconocimiento a la labor que 
siendo Consejero y después realizó en el código de ética, al doctor René Vásquez y 
que a pesar de su longevidad se mantiene cooperando con el Colegio. 
 
La doctora Valle propone que bastaría que el Consejo determinara que le quiere dar 
el Premio Mérito Gremial 2018 al doctor Vásquez y dejar en manos de Secretaría 
que fije un momento para entregárselo. 
 
Se acuerda por unanimidad entregar el premio mérito gremial al doctor René 
Vásquez. 
 

 
Depto. Calidad 
 
La Secretaria Nacional le informa al doctor Ramos que el doctor Moncada en su 
calidad de Presidente del Depto. de Salud Pública, hizo la propuesta en orden al 
funcionamiento y las tareas de este Depto. ya constituido, la propuesta que traía era 
que el área de calidad quedara inserta en el Depto. de Salud Pública, después de un 
debate se decidió que el Depto. de Calidad tenía que quedar aparte. La idea es que 
los departamentos sean instancias de participación de todos los colegas que en 
relación a ese tema se sientan en condiciones de aportar libre y gratuitamente al 
Colegio, a partir de su expertis profesional. Al Depto. de Salud Pública, se le apoyó 
desde la mesa a través de una convocatoria amplia por redes sociales, se fijó una 
fecha en la cual se reunieron y se eligió la directiva, como el tema de Calidad apura 
sería tomar la misma línea y poder apoyarlo, de manera de que, en el próximo 
Consejo se pueda dar cuenta al respecto.  
 
  
 
 
 



 

 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
MESA DIRECTIVA 
Secretaría Nacional  

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. ● Av. Santa María 1990 Providencia, Santiago ● www.colegiodentistas.cl ●  sec.general@colegiodentistas.cl 

SECN 
Cronograma Convención Nacional 
 
La Secretaria Nacional indica que se le solicitó a los Regionales y a los Consejeros 
hacer llegar los temas para la Convención Nacional, que se han recibido algunos 
temas que dicen relación con el código de ética, reformas de estatutos, informe 
sobre el club de campo de Pirque, CADO y otros. Se parte el jueves en la tarde, en 
la noche se debería tener la actividad de celebración con los Consejeros y 
Presidentes Nacionales de los 70 años del Colegio, el día más intenso de trabajo 
será el día viernes, para el sábado estar tranquilos para el regreso, por eso es 
importante que hagan llegar a la brevedad los temas de su interés. También que las 
exposiciones de los Regionales se ingresen en un pendrive que le será entregado a 
todos los participantes.    

 
Sociedad Odontológica 
 
El doctor Ramos indica que es una inquietud de varios colegas, a raíz de información 
que salió en la prensa sobre la crisis que está pasando la Sociedad Odontológica. 
 
El doctor Ravinet sugiere que como la Sociedad Odontológica no nos ha pedido 
ayuda, si ellos la solicitarán que sea canalizada a través de la Mesa Directiva.  
 

 
Asamblea Ordinaria RM 
 
La doctora Valle indica que quiere recordarles a los señores Consejeros que según 
el artículo 49 y 51 de los estatutos actuales, se ha publicado en los diarios la citación 
para la asamblea ordinaria de la Región Metropolitana el día jueves 18 de octubre en 
primera citación a las 19.00 hrs. y segunda a las 20.00 hrs. en donde se presentará 
el Balance General del año 2017 y se hace la proposición de colegiatura para el año 
2019 que es la que se lleva a la Convención del mes de noviembre.  
 
 

Celebración 70 años  

  
  

1- Logo oficial del Aniversario: incorporación en todos los eventos del Colegio, en 

los documentos institucionales y en los discursos oficiales del Colegio. Desde 

agosto. 

 

2- Invitación a los dentistas a contestar la pregunta ¿Cómo sueñas la profesión 

en los próximos 70 años? Octubre. 

 

3- Publicación de reportaje sobre la historia del Colegio, con fotos. Octubre. 
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4- Entrevistas a colegas mayores y jóvenes sobre la importancia del Colegio 

para la profesión y para el país. Octubre y noviembre. 

 

5- Ceremonia oficial: en el contexto de la Convención Nacional. Noviembre 

 

6- Ceremonia institucional (por definir): en el ex Congreso Nacional. Fines de 

noviembre. 

 
Presentación de reforma Estatutos  
 
El asesor jurídico Ignacio Lledó informa sobre el estado en que se encuentra el 
procedimiento, que se está dentro de los plazos, que esperan tener una respuesta 
antes de la Convención Nacional de manera de poder llevar una hoja de ruta de cuál 
es el camino a seguir, el plazo que tienen es de 45 días hábiles posterior a la 
presentación, por lo que debería estar entre la segunda y tercera semana de 
noviembre con una respuesta formal.  
 
   

Intervención en sedes regionales 
 
El doctor Danyau indica que esto tiene relación con una inquietud que surgió en la 
Mesa Directiva acerca de que hay un par de regionales, que han disminuido su 
actividad y están carente incluso de Directiva formal, por lo que se ha pensado en 
buscar alguna estrategia de manera de apoyarlos.   

 
Informe Comisión Pirque 
 
La doctora Zavala hace entrega de información de los arquitectos a los señores 
Consejeros. 

 
..\consejo 1359\isa_18_10_04_a.pdf 
 
El señor Lagos informa que se trabajó en esto el año 2016 a pedido del Consejo y 
quiere reiterar que se agotaron todas las instancias administrativas frente al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, SAG y los otros órganos administrativos que 
estaban comprometidos en esto y no llegamos a buen resultado, se le entregó al 
arquitecto la carpeta con todos los documentos de esa época, para que pudiera ver 
otra posibilidad u otra estrategia, pero el procedimiento es el mismo que se hizo en 
esa oportunidad. Señala a su vez que anteriormente tuvo una reunión con el 
personal del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Construcción y se nos dijo que el 
problema, reside en que hay un plan regulador territorial que no permite hacer el 
cambio de uso de suelo. Manifiesta la importancia y actitud que se va a tomar con 
este nuevo arquitecto, ya que el Colegio hizo la misma presentación con anterioridad 
(año 2016), ahora será sustentado con documentos distintos, porque se va aportar 

file:///H:/consejo%201359/isa_18_10_04_a.pdf
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con otros estudios, pero hay que señalar que nunca el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo va a sacar una resolución favorable si no cuenta con la autorización del 
SAG.  
 
El señor Lagos remitirá los documentos que él tiene, a toda la Comisión. 
 
El señor Lledó propone a la Comisión que como hay una cotización de lo que podría 
costar un proceso de regulación, sería positivo encargarle a alguna corredora de 
propiedades en cuanto se podría vender el terreno para ver cuáles son los usos 
alternativos de ese espacio y que el H. Consejo pueda evaluar con todos los 
antecedentes a la vista.  
 
 
VI.-  CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 
 
El doctor Campos informa que asistió en representación del Presidente a la 
inauguración del Congreso de Ciencias Forenses.  
 
La doctora Zavala invita a los señores Consejeros a la inauguración del libro del 
doctor Mauricio Salgado el día jueves 18 de octubre.  
 
El doctor Moncada informa que asistió en representación del Presidente a dos 
eventos del día de la odontología en el Regional Los Ángeles y Regional Rancagua.  
Además, informa que el día jueves tendrá reunión del Depto. de Salud Pública para 
lo que solicita streaming.  
 
El doctor González informa que asistió en representación del Presidente a la 
celebración del día de la odontología en el Regional Valparaíso. 
 
La Secretaria Nacional indica que fue al Regional de Talca en representación de la 
Mesa, en donde compartió con alumnos/as de 6° año, se les hizo la presentación 
que se ha llevado al Senado y a la Cámara de Diputados, luego participe en una 
reunión en la sede en donde me presentaron varias inquietudes. También asistí al 
desayuno de Rancagua compartí con los colegas junto a Legasalud que llevó una 
charla. Acompañé a la directiva de ADEO que fueron al Congreso a manifestar su 
apoyo a la creación del examen nacional de odontología. 
 
El doctor Ramos quiere dar los agradecimientos de su curso que cumplió 40 años, 
por haberlos homenajeados. Además, informa que asistió a la celebración del 
Regional Valparaíso. 
 
 
VII.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 
 
El doctor Danyau, agradeció a todos/as los Consejeros que asistieron en su 
representación a las diferentes actividades que fue invitado. 
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1. 24 de septiembre, asisto a ceremonia en Regional Concepción a la inauguración de 

la galería de los presidentes regionales. 

2. 26 de septiembre, me reúno en conjunto con la Mesa Directiva del Colegio con los 

doctores Castro, Bravo y Vicentela de ACHEO. 

3. 26 de septiembre, me reúno en conjunto con la doctora Anita Quiroga con el 

Sindicato del Colegio de Cirujano Dentistas. 

4. 26 de septiembre, me reúno en conjunto con la doctora Anita Quiroga con el Dr. 

Rodrigo Valenzuela y otros integrantes de CONEO. 

5. 28 de septiembre, participo en la ceremonia del día de la odontología realizada en el 

Regional Concepción. 

6. 5 de octubre, participo en la ceremonia celebración día de la odontología en la 

Asociación Odontológica Femenina en Concepción.  

7. 8 de octubre, asisto a reunión en conjunto con la doctora María Eugenia Valle y 

doctora Anita Quiroga con el señor Daniel Jadue, Alcalde de Recoleta, tema: Dentista 

Popular. 

 
VIII.- INCIDENTES. 
 
 No hubo.  
 
 
IX.- RESUMEN ACUERDOS. 
 

1. El Honorable Consejo Nacional aprueba por la mayoría de sus integrantes presentes 
otorgar el premio al mérito gremial al Dr. René Vásquez.  

 
 

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:26 horas, 
agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros. 
 
 
 
 
 
 
 
 


