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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1365 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 
 
En Santiago de Chile, a 10 de junio de 2019, siendo las 19.00 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.” realizándose un Homenaje a ex miembros de los H. 
Tribunales de Ética.  
 
 
Siendo las 20.00 hrs. se inicia la Sesión Ordinaria N° 1.365.  
 
 
I.- ASISTENCIA Y QUORUM.  

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

Consejeros Nacionales presentes, 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 el asesor legal del Colegio señor Roberto Lagos 
Echeverría; el gerente de administración y finanzas señor Mauricio Varas, y el asesor 
comunicacional don Patricio López. 

 
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1.365, 

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 
Secretaría con una antelación de 48 horas, la cual es acorde al motivo de la 
citación.” 
 
 
III.-CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL. 
    
Aprobación de la Acta Ordinaria N° 1.364.  En cuenta de Secretaría se llama a 
aprobar el Acta del Consejo Ordinario N° 1.364, la cual fue debidamente enviada por 
Secretaría junto a la convocatoria de esta Sesión.  
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Se aprueba el Acta Ordinaria N° 1.364. 
    
En cuenta de Secretaría se informa que excusas de los Consejeros Nacionales: 
 

Dr. Garrido Por encontrarse enfermo 
 
Dr. González Por problemas de salud 
 
Dr. Ramos Inconveniente familiar de último momento 
 
Se aprueban las excusas.  
  
 
IV.-TABLA DE FÁCIL DESPACHO. 
 
El Secretario Nacional indica que hay 57 inscripciones, 25 reincorporaciones y 23 
renuncias voluntarias. 
 
Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.  
 
La doctora Quiroga quiere hacer una consulta sobre los acuerdos de Mesa Directiva 
del día 8 de mayo en relación a la contratación de un periodista en un plazo de dos 
semanas, indica que recuerda que la persona (puede estar equivocada) ya estaba 
trabajando en el Consejo anterior, saber un poco más de ella, además que la 
contratación de recurso humano que es permanente, tiene que ser visada por el 
Consejo. 
 
El señor Lagos indica que hay que señalar que la persona está a prueba, con la 
modalidad de contrato a honorarios por un plazo fijo de 3 meses, para evaluar su 
gestión y ver si se le hace un contrato de trabajo, previa autorización al Consejo 
Nacional como mandata el estatuto. 
 
El señor Secretario consulta al Señor Lagos, cuáles son las contrataciones que no 
pasan por la aprobación del Consejo en este momento.  
 
El señor Lagos indica que las que dicen relación con contratos a honorarios no 
requieren estatutariamente autorización del Consejo Nacional y los contratos de 
prestación de servicios. En el caso de la nueva Periodista y un nuevo diseñador part 
-time, ellos son los únicos contratos a honorarios respecto a personas que se han 
firmado, también de acuerdo al informe que se entregó en relación a la impugnación 
de las elecciones se firmó un contrato a honorarios con el abogado Gabriel Osorio. 
Lo otro que se está evaluando es la nueva empresa de guardias de seguridad, 
puesto que la empresa anterior tenía varias irregularidades en términos laborales 
que nos rebotaron y que se tuvo que concurrir a ciertas instancias judiciales por el no 
pago de prestaciones laborales por parte de la empresa.  
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 V.-TABLA. 
 

• Homenaje a ex miembros de los H. Tribunales de Ética  

• Elección Miembros Tribunales de Ética 

Metropolitano (suplentes) 

• Continuidad Federación de Colegios Profesionales 

• Seguro de Salud Complementario 

• Convención Nacional 2019 

• Encuentro Odontológico 

 
Continuidad Federación de Colegios Profesionales 
 
El señor Presidente indica que se ha participado como observantes por el momento, 
se deben 200 mil pesos de cuotas (se pagan 20 mil pesos mensuales), habían dos  
razones para no hacerlo, una era porque dentro de la Federación había un conflicto 
entre dos facciones y habían acusaciones sobre el mal manejo de dineros y lo otro 
es un tema local y que tiene que ver con que el doctor Schulz era parte del Directorio 
como ex Presidente, y se estaba en una etapa complicada con él y otros colegas con 
la impugnación a la elección. Indica que debe reconocer que la actual presidenta ha 
logrado ordenar y mejorar la Federación y reflotar lo de la tuición ética, que ellos 
tienen alguna postura que se nota con cierto grado de ideologización, de política 
contingente, que no pudiera estar representando a todo el Consejo y que pudiera 
traer algún problema con las bases, por eso se trajo como punto de tabla para que el 
Consejo mandate para seguir participando o para retirarse. 
 
El señor Lagos indica que en relación a la participación de un ex Presidente en el 
Directorio, en un estudio preliminar de los estatutos de la Federación de Colegios 
Profesionales se establece que el requisito es haber sido Presidente de algunos de 
los colegios, sin que haya una designación directa de parte del Colegio. Indica que 
puede comprometer un estudio para el próximo Consejo para ver la viabilidad de 
cuestionar la presencia del doctor Schulz y poner un representante del Colegio en 
propiedad. 
 
Se acuerda enviar carta a la Federación señalando la problemática expuesta y pagar 
la suma de dinero adeudado y por 11 votos y 1 abstención de la doctora Valle. 
 
 
Seguro de Salud Complementario 
 
Expone el Sr. Varas Gerente General  
 
 
..\sesion ordinaria 1365\SEGURO\Renovación Seguro de Salud Complementario 
2019 -2020.pptx 
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El señor Varas indica que se recibirán las propuestas hasta el 1° de julio para que 
sean evaluadas por los H. Consejeros Nacionales el 8 de julio, la póliza tiene que 
estar vigente el 30 de agosto y que las empresas que están participando son: 
 

• Ferrogroup, actual aseguradora. 

• Stranger-&-Lewin, y 

• Pragma 
 
 
Elección Miembros Tribunales de Ética Metropolitano (suplentes) 
  
El señor Presidente indica que esta elegido el Tribunal Titular, pero quedaron 
vacantes los cargos suplentes del Tribunal de Ética Metropolitano, por lo que se 
tienen que presentar candidatos. 
  
La doctora Quiroga propone a la doctora Rosa Fluhmann, presidenta del Capítulo de 
Adultos Mayores, cumple con todos los requisitos para el cargo.  
 
La doctora Laura propone al doctor Alejandro Díaz, Ortodoncista, señala que 
participa en la Sociedad de Ortodoncia y docente de la Universidad de Chile de 
Ortodoncia, cumple con todos los requisitos para el cargo.  
 
El señor Secretario Nacional indica que se requiere nombrar 3 personas, pero que se 
puede nombrar a dos y dejar pendiente el cargo que no se complete hoy.  
 
El señor Lagos indica que participó de la conformación del H. Tribunal Metropolitano 
de Ética, las doctoras están empezando a estudiar las causas que están pendientes 
y si bien no existe la resolución firmada, la doctora Georgudis manifestó que no 
podía conocer las causas que atañen al doctor Cousiño porque tenía un nivel de 
relación con él y eso le quitaba la imparcialidad que se requiere a por parte de un 
juez en este caso particular, por eso se insta a los Consejeros que se nombren los 
miembros suplentes. 
 
Se acuerda por unanimidad nombrar como miembro suplente del Tribunal 
Metropolitano de Ética a la doctora Rosa Fluhmann y al doctor Alejandro Díaz.  
 
Convención Nacional 2019 
 
El señor Presidente indica que el señor Tesorero iba a hacer presentación en 
relación a los costos de la Convención, hablamos que no solamente es un costo 
monetarios si no que influir en algunos objetivos que se podrían cumplir en la región 
y la propuesta era el Regional Coyhaique y la contrapropuesta era hacerla en 
Santiago para abaratar costos, por lo que me informaron preliminarmente no hay 
tantas diferencias.  
 
El señor Varas hace la presentación a petición del señor Tesorero. 
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Presupuesto aprobado para Convención año 2019, son $ 18 millones.  
 
El señor Varas indica que el doctor González le pidió que les mencionara que, desde 
el punto de vista presupuestario, el Colegio no tiene dificultades para solventar la 
diferencia que esto signifique, y que la decisión corresponde a ustedes más allá de 
los números. Indica que el Banco Itaú colocaba un valor de alrededor de 8 millones 
de pesos, pero ese convenio ellos unilateralmente lo terminaron a principio del año 
2018.  
 
El señor Secretario Nacional indica que si lo que dice el doctor González que se está 
en condiciones de financiarlo y no es una cifra relevante, cree que se debería hacer 
la apuesta por mantener un Colegio vivo a lo largo y ancho de todo el  país y marcar 
presencia, que no debería ser sólo una reunión de los dentistas encerrados en un 
hotel si no que de tener la capacidad de invitar a las autoridades locales de salud, 
Alcalde, SEREMI, Jefes de Servicios de Salud y otros, y nuestros encargados de 
comunicaciones hagan las conexiones con los diarios, las radios locales para que se 
tengan puntos de prensa, hacer lobby para que nuestros colegas sientan que hay un 
Colegio que los está respaldando, que hay presencia gremial y política importante de 
un grupo de personas que han dado una gran parte de su vida y horas de tiempo 
situándose en un lugar muy lejano de Chile diciendo que la Odontología está 
presente en ese lugar. 
 
El doctor Herrera consulta quienes van a esta Convención, si van Presidentes 
Capitulares, quienes tienen derecho a votos.  
 
El señor Lagos indica que de acuerdo a los estatutos, la Convención Nacional se 
conforma de los 15 Consejeros Nacionales, los Presidentes de todos los Consejos 
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Regionales y los Presidentes de Capítulos que tengan domicilio en la Región 
Metropolitana y que tengan más de 30 inscritos dentro de su Capítulo, ellos tienen 
derecho a voz y voto, los que tienen derecho solo a voz son los que tienen menos de 
30 afiliados en su Capítulo.  
 
Se acuerda hacer la Convención en Coyhaique con 10 votos, con dos abstenciones 
de la doctora Quiroga y el doctor Ravinet. 
 
La doctora Quiroga indica que se debería ser estrictos con el reglamento, que hay 
Capítulos que tienen poca actividad y que participan y que hay lugares que tienen 
harta gente participando y no lo pueden hacer en estas actividades. 
 
El doctor Ravinet solicita a la doctora Laura que pudiese solicitar a los Capítulos que 
actualicen sus actas y listado de las personas que los componen y que ellos tengan 
conocimiento que pertenecen a este Capítulo, quiere centrar su solicitud en que los 
Capítulos sean representativos.   

 
 

Encuentro Odontológico 
 
El señor Secretario General indica que la doctora Laura solicitó ver este tema 
después de la Cuenta de Consejeros en sesión secreta. 
 
 
 VI.-  CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES. 
 
La doctora Valle quiere hacer una petición, en relación al  bono de auxilio 
extraordinario en caso de catástrofe,  como según el estatuto indica, el Presidente 
Nacional tiene que convocar a una sesión extraordinaria de Consejo para ese tema, 
la cantidad que aportamos es diferida en un mes o más no tiene la significancia 
como  si se pudiera entregar el día que la persona tiene el problema, su solicitud es  
que con un acuerdo del Consejo autorizarán un monto de 300 mil pesos para ser 
entregados rápidamente en estos casos de catástrofes y que el Consejo DAS lo 
informe después.  
 
El señor Lagos indica que es un poco engorroso como está en el reglamento 
estipulado la entrega de este bono, la letra F del reglamento establece que el bono 
de auxilio extraordinario en caso de catástrofe entendido por el cual a todo hecho 
imposible de resistir o evitar como incendio, sismo, terremoto, tsunami, es aquel que 
se otorga a aquellos profesionales colegiados que hayan sufrido alguno de estos 
hechos antes descritos o similares, para acceder a este beneficio el profesional 
colegiado deberá dirigirse al Depto. Acción Social en Santiago o acudir a cualquiera 
de las sedes regionales del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile, completar la 
solicitud correspondiente y acompañar todos los antecedentes que sirvan para 
acreditar el hecho catastrófico, la solicitud antes señalada y los antecedentes que la 
respalden serán remitidas por el Depto. Acción Social al Presidente del Colegio de 
Cirujano Dentistas de Chile, una vez recibido los antecedentes   este citará a una 
reunión extraordinaria al H. Consejo Nacional para que este decida en mérito de la 
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magnitud del hecho y sus consecuencias el monto total del bono y forma de pago, 
esa es la forma reglamentaria en que hay que entregar este bono de catástrofe.  
 
El doctor Ravinet consulta si hay algún fondo de libre disposición independiente del 
DAS, que se pudiera aprobar por el grupo de WhatsApp por los Consejeros y 
posteriormente refrendar esto en Consejo. 
 
El señor Lagos indica que el reglamento DAS es taxativo en razón de los beneficios 
que se tienen que otorgar y por  los distintos tipos títulos y topes monetarios de los 
beneficios, pero en el artículo 16 que establece el fondo de solidaridad gremial en el 
último acápite señala que existen otros beneficios que el Consejo de Administración 
del DAS proponga y que sean aprobados por el H. Consejo Nacional, si se quiere 
entregar desde la perspectiva jurídica se debiese modificar de manera no tangencial 
el reglamento DAS, si no que se requiere un estudio mayor, pero para la próxima 
reunión de Consejo hacer el otorgamiento de este bono de fácil despacho que se 
tenga que rendir una vez realizada la ayuda por una situación de catástrofe, con la 
aprobación del Consejo  Nacional se podría modificar el reglamento y se podría 
establecer la viabilidad de ese bono, la lista de todos los beneficios del DAS está 
marcada por el reglamento, por ende sería estar en contra del reglamento 
entregando bonos que no están contemplados en el mismo reglamento.  Lo que 
sería factible hacer es poner un inciso que diga que se le puede otorgar una caja 
chica que después tenga la obligación el DAS de rendir ante el Consejo Nacional.   
 
El Secretario Nacional indica que se acuerda que el Asesor Jurídico señor Lagos 
redacte una propuesta de modificación reglamentaria que permita dar cuenta de la 
solicitud de la doctora Valle, Presidenta del Depto. DAS, para la próxima sesión de 
Consejo.  
 
El doctor Bugueño indica que como Depto. Deportes y Recreación quiere hacer una 
presentación para el próximo Consejo, con convenios de actividades de recreación y 
de otras competencias, con el apoyo de personas que están trabajando en estos 
temas y que pudiera ser analizada por los Consejeros la propuesta. 
 
Se autoriza la presentación para el próximo Consejo. 
 
La doctora Werner indica que acusa recibo y agradece al doctor Moncada la carta 
respuesta a varios de los puntos que solicitó en el Consejo anterior.   
 
La doctora Quiroga indica que le toco asistir en representación del Colegio a la 
Titulación de los Especialistas de la Universidad de Los Andes. Quería ver con la 
Segunda Vicepresidenta la posibilidad de poder plantearse un calendario e ir a 
conversar con los alumnos antes que egresen de las Universidades de Santiago y 
Regiones.  
 
El doctor Herrera sugiere hacer una presentación tipo para esta actividad. 
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El doctor Villagra informa que se conformó el Depto. de APS que saben que es un 
trabajo de largo aliento y con muchas problemáticas, pero que hay mucho 
entusiasmo y que hubo una gran asistencia. 
 
La doctora Quiroga informa que se reactivó el Depto. de Salud Pública, quiere 
agradecer la posibilidad de hacer las videoconferencias en una nueva plataforma 
llamada Zoom, que permite la multiconferencia y que funcionó muy bien. Indica que 
hubo una importante asistencia local, pero también de conexiones, se enteraron que 
se creó una Asociación de Odontólogos que trabajan con la población penitenciaria, 
llego mucha gente joven que está terminando estudio en el área de la salud pública y 
que hay harto interés en poder aportar con su expertis en esta área y que lo que les 
estaría faltando es conectar con el Depto. de Calidad.   
 
El doctor Venegas informa que están tratando de meter el tema de la 
videoconferencia con los Presidentes Regionales, están viendo la posibilidad de 
hacer un catastro en las clínicas privadas con autorización sanitaria,  e indica que ahí 
se empiezan a cruzar los temas y tienen que integrarse, APS, Ejercicio Privado, 
Salud Pública, Calidad, Tribunales de Ética son un todo y eso hay que integrarlo en 
los desafíos que se van presentando, por eso es importante empezar a hacer este 
catastro uniformemente, que le pidió a los Presidentes Regionales que empezarán a 
hacer eso porque ya tienen el visto bueno del abogado para hacer convenios para 
estas clínicas privadas  albergados bajo la coordinación del Colegio, el convenio en 
cuestión que ya está listo por el abogado y afinado recién con los supervisores de 
Codelco Norte. Indica que necesita la aprobación del Consejo para que sea firmado 
este Convenio. 
 
El doctor Ravinet indica que le interesa mucho saber cómo se va a plantear este 
Convenio, porque para aprobar esto necesita tener la certeza que no se va a dañar 
de alguna forma a los colegas y en alguna parte del Código de Ética dice que el 
Colegio no puede recomendar un tipo de dentista, por eso por apurar algo, que los 
que tenemos conciencia laboral pasemos a llevar a los que no la tienen. 
 
El señor Lagos indica que previo al envío del borrador al Consejo, va a describir en 
que consiste este convenio que va se va a firmar eventualmente con la FESUC.  
Este convenio trata principalmente sobre un acuerdo que va a firmar voluntariamente 
cualquier colegiado con sus cuotas al día respecto al 30% de descuento sobre el 
arancel que mantiene el seguro de la Federación de Supervisores de Codelco, sobre 
eso va a haber una fijación de precios, porque aunque uno se adscriba a este 
convenio de manera voluntaria, es una temática compleja, el Colegio establece los 
marcos bajo los cuales la FESUC va a firmar individualmente con cada colegiado 
este convenio, se estableció que las personas tienen que estar colegiadas, que 
podían estar bajo la regulación de los Tribunales Éticos, que los lugares donde se 
presten estos servicios tienen que contar con autorización sanitaria, el convenio 
genera el marco sacando cualquier concepto que sobre el arancel referencia del 
colegio, que hoy es inexistente y no promovido por el gremio. Indica que revisó la 
legislación y no hay ningún inconveniente de que el Colegio fije el marco más no el 
precio, porque el 30% sobre el arancel del seguro que mantiene esa persona, es 
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algo voluntario y está determinado en la voluntad de cada colegiado. El convenio 
tiene plazo un año entre el Colegio y la FESUC. 
 
El Presidente Nacional propone que el señor Lagos prepare un informe y que se den 
un plazo de una semana y a través del correo que todos digan su opción de sí o no, 
que si ve que una mayoría se pone de acuerdo con el doctor Venegas y lo firma 
antes de que sea el próximo Consejo. 
 
Se acuerda que el señor Lagos enviará el borrador del convenio, que fue trabajado 
por ambas partes, el convenio individual que debiese firmar cada colegiado y la 
referencia de precios que está en la tabla de seguros de la FESUC.  
 
El doctor Campos indica que asistió a la entrega de títulos de la Universidad de 
Chile. Indica que al leer el acta se encontró que había sido propuesto.  
 
El doctor Herrera indica que se les encargo trabajar junto al Dr. Ravinet con el tema 
de las comunicaciones, lo que quiere comentar es que estuvo conversando con 
Nelson Carrillo, que está a cargo de la empresa de los sistemas informáticos del 
Colegio, 750 mil pesos mensuales sale la mantención de los equipos informáticos, 
redes y otras cosas, convenio firmado en abril de 2016, y como estábamos viendo el 
tema de las comunicaciones. Indica que no hay fibra óptica en el Colegio, que le 
consultó a una persona que trabaja en esto y le envío todas las fotos y me dice que 
con esta conexión y con este contrato con Entel (alrededor de 500 mil pesos 
mensuales) que no son solo internet, si no que las 18 líneas telefónicas, se debería 
tener una excelente conexión teniendo o no fibra óptica, al ver los equipos dijo que 
eran equipos muy antiguos, que no se ha estado actualizando los equipos de la red 
interna del Colegio, indica que leyó el contrato de Entel y de la empresa, al parecer 
no está dando efecto porque según el test de velocidad que hizo hoy en el 
computador del Secretario General se está con muy mala internet y con ese contrato 
que se está pagando se debería tener una excelente conexión. El contrato indica que 
los servicios son:  Asesorar en la tecnología información computacional al Colegio, 
sugerir métodos de manejo de información interna y definir políticas de seguridad, 
definir canales de comunicación informática, estudiar, desarrollar, planificar y ver 
vialidad económica de proyectos informáticos y comunicaciones con el Colegio y 
soporte de computación, resolución de problemas, catastro actualizados de equipos 
informáticos, capacitación y asesoría en los servicios de videoconferencia, dar 
soporte a los funcionarios del Colegio, administrar las plataformas, brindar soporte, 
mantención y capacitación general de las plataformas, administrar sitio web, 
plataforma Colegio de Dentistas, Ecoldent, CADOdent, portal de pagos, además de 
otras plataformas a futuro de sitios web. 
 
El Secretario Nacional indica que es un muy buen contrato que no se cumple.   
 
El doctor Ravinet informa que tuvo una reunión con el señor López que se tocaron 
muchos temas, uno de ellos era sacarle el jugo a la empresa de posicionamiento, lo 
otro era la web del Colegio que es fundamental hacer la modernización porque es 
muy poco atractiva, hay que hacer una licitación que nos presenten distintas cosas, 
echar a andar el tema de la web colectiva para fomentar a nuestros colegiados, que 
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sea más fácil conectar para quienes quieran contactarlos, pedir que nos hagan un 
catastro para poder licitar, porque puede ser que lleguemos con una buena red al 
primer piso, pero como está cableado el Colegio son de categoría 2 ó 3 pierden 
señal, o por ser muros estructurales, etc. y conversar quien nos va a prestar el 
servicio, que nos ofrece, si la persona actual es la mejor, podrá seguir, si no ver otro 
tipo de empresa. Hay que trabajar para interconectar las diferentes plataformas en el 
Colegio para tener más presencia política en la población y en los colegiados. Indica 
que asistió en representación del Colegio a un curso de la Sociedad de 
Implantología. Indica que por falta de tiempo tiene pendiente la encuesta del tema de 
los APS y de los megaprestadores para llevar la información de hondura al 
Ministerio, e informar que el 27 de junio es la asamblea de CONACEO en donde se 
elegirá a la nueva Directiva. Solicita que se autorice para hacer el catastro real de las 
redes del Colegio que eso tendrá un costo, para después hacer la licitación cuando 
corresponda y quedarnos con la mejor propuesta de las empresas.  
 
Se aprueba por unanimidad. 
 
La doctora Quiroga quiere felicitar el trabajo que se está haciendo, porque muestra 
con datos concretos lo que ella tenía como juicio el año pasado, que tiene una muy 
mala evaluación del servicio de apoyo tecnológico y que lo mantiene. 
 
VII.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 
    

1. 15 de mayo, me reúno con el Ministro de Salud, acompañado por la doctora Valle, 

doctor Patricio Moncada y el doctor Edgardo González, fue la primera instancia para 

el acuerdo, fue una reunión bastante fructífera, porque acogió bastantes cosas que 

se le plantearon, lo que es un gran avance.  En las cosas concretas que se le 

pidieron fue que se tenían que comprometerse con el Examen Único Nacional, ellos 

agregaron lo de las Mesas de Trabajo. 

2. 29 de mayo, me reúno con el Ministro de Salud para firma del Protocolo de Acuerdo 

Minsal-Colegio de Cirujano-Dentistas, acompañado por la doctora Valle y la doctora 

Laura. Cuando estábamos listos para firmar nos enteramos que en su Cuenta Pública 

que sacaba la Atención Secundaria de los Hospitales y se iba a la APS, que no era lo 

que se había conversado,  y que quedaba solo Maxilofacial, en la primera reunión el 

Ministro lo había insinuado, pero se lo habíamos sacado, porque era imposible que 

aceptáramos algo como eso, le solicite un minuto de conversación con el Ministro a 

solas, y le indique que no estaba en condiciones de firmar, mientras no se desdijera 

de lo que había informado en su Cuenta Pública. Este es un acuerdo para empezar a 

ordenar, esto no arregla todo, las brechas son históricas, y quiere llamar la atención 

a un punto muy importante, es que el Ministerio no tiene datos, no tiene estudios de 
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brechas, y sobre este punto se puede construir para todo lo que pidamos para más 

adelante, si logramos que el Ministerio tenga datos, sobre eso podemos hacer 

nuestras peticiones y eso lo vamos a contrarrestar con nuestro propio Depto. de 

Salud Pública, que responsablemente podamos hacer la pega.   

Se hizo una conferencia de prensa con el Ministerio, Colegio Médico y Colegio de 

Dentistas en relación a los cargos EDF, refrendando que ya nos habían informado 

que nos iban a dar un 20% de 100. 

3. 5 de junio, me reúno con las Sociedades de Especialidades en relación a la reforma 

del Código Snitario, acompañado del Sr. Lagos asesor legal, queremos que las 

especialidades compartan su visión y que se sientan representadas por el Colegio en 

las Mesas de Trabajo en el MINSAL sobre este tema y que la próxima reunión es el 2 

de julio. 

  
El Presidente Nacional informa que le solicitó la renuncia conversada al abogado 
señor Ignacio Lledó.  
 
Informa que la doctora Paloma Rivera que representa a la Sociedad de 
Rehabilitación Oral, le está haciendo la siguiente propuesta, ella hizo un estudio y se 
dio cuenta que la mayoría de las personas que están en los Servicios no es de las 
Sociedades, la mayoría está colegiada, y planteó que se pudiera conformar un 
Capítulo de Especialistas del Servicio Público y lo tiene bastante encaminado y se 
comunicará con el señor Lagos para concretarlo, sería un muy buen Capítulo.  
 
Indica que tuvo un contacto con el doctor Patricio Rosas, diputado de Valdivia, el ha 
estado muy preocupado del tema de la odontología y por eso quería comprometerlo 
para que el ejecutivo nos ayude a impulsar, potenciar y afianzar los acuerdos. Lo 
mismo hizo con el doctor Rabindranath Quinteros, quien indicó que lo pondrá 
nuevamente en tabla. Indica que el hecho de que el MINSAL se involucre le da más 
pie a las personas que firmaron junto al doctor Quinteros por el tema de EUNACOM 
tratar de sacarlo adelante, que espera que tenga la confianza que fue depositada en 
el cuerpo Directivo de que se está haciendo lo mejor posible y siempre se le está 
solicitando su opinión.  
 
El señor Ravinet indica que no es un problema de confianza, aquí es un problema de 
comunicaciones, que los tiempos y velocidades han cambiado, y que confía en el 
trabajo de la Directiva, lo que pasa es que los colegiados están exigiendo la 
información más rápido que como Consejeros se enteran y cree que sería positivo 
que en el próximo Consejo puedan traer una propuesta para las comunicaciones 
internas, de como hacerlo, que no se puede esperar que llegue el próximo Consejo 
para enterarse de  ciertas cosas que son importantes.   
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La doctora Quiroga hace referencia que hay un Asesor Comunicacional de la Mesa y 
del Consejo, que es quien maneja los temas, y que si no se publica algo en las redes 
es que no hubo una comunicación al respecto, se entiende que hay cosas que no se 
pueden dar a conocer y se mantienen en reserva, en este caso antes de la firma, 
pero pasado el medio día no pueden pasar casi 24 horas para que los Consejeros se 
enteren de algo, lo manifiesta como queja directamente al periodista que está 
contratado por el Colegio. 
 
El Presidente Nacional indica que fue inaugurado el sistema de videoconferencia con 
los Presidentes Regionales, es un sistema bastante amigable, que lo hizo desde la 
sede del regional Concepción y que fue acompañado por el Vicepresidente, que fue 
una interesante conferencia y de intercambio de opiniones. Que quiere tomar un 
punto que es el de la fiesta, que hay que tomar una decisión de que si la vamos a 
hacer hay que programarla, nos falta el informe final que quedó de enviar el doctor 
González. 
 
El señor Varas indica que estaban esperando algunas respuestas, porque el doctor 
González había pedido algunas cotizaciones para presentar posteriormente el 
resultado a solicitud del Consejo, de cuanto podría salir, para hacer una disminución 
significativa en costos, pero entiende que a más tardar el viernes puede se puede 
dejar enviada la información a los Consejeros. 
 
El Presidente Nacional informa que, por unanimidad de la Directiva, se ha dado 
termino al contrato con Target, la empresa de posicionamiento, por lo que hay que 
hacer una búsqueda de como posesionarnos en los medios ahora, el doctor Ravinet 
y Herrera que están trabajando en la parte comunicacional con el señor López, vean 
la forma de proponernos algo.  
 
El doctor Ravinet indica que el acuerdo sería poner en tabla para el próximo Consejo 
la evaluación de comunicaciones en todos los aspectos y traer un grado de avance 
en la parte comunicaciones y que el señor López entregue asesoría para revisar en 
el Consejo el costo/beneficio de una empresa u otra cosa. 
 
El Presidente Nacional indica que, si le van a dar a Target un mes más, tiene que 
firmar un anexo de contrato. 
 
El señor Varas indica que el contrato de Target sigue vigente hasta que el Presidente 
lo firme.  
 
El Presidente Nacional quiere dejar como punto final el cómo se manejó la decisión 
para asumir la defensa ante la impugnación de la elección, esto se le delego al señor 
Lagos para que el hiciera un estudio y viera como se escogía a nuestros defensores. 
 
El señor Lagos indica que se le hizo llegar a todos los Consejeros Nacionales un 
informativo en el cual se hace una relación cronológica de los hechos que nos 
llevaron a contratar al abogado Gabriel Osorio, hay que señalar que de acuerdo a lo 
que preguntó la Consejera doctora Werner, el año pasado no se incurrió en ningún 
gasto adicional a lo que el Colegio ya pagaba a sus actuales asesores jurídicos, en 
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la razón de la defensa judicial de la impugnación de la sentencia del año pasado, 
como todos saben perdimos con las consecuencias graves que todos conocemos y 
en base a la nueva impugnación se establece que bajo los costos que podría llegar a 
tener que llamemos por tercera vez a una elección, el Colegio necesitaba contar con 
los mejores asesores jurídicos y litigantes que se dediquen exclusivamente a temas 
de elecciones, en base a eso se le dio un plazo para poder buscar una licitación 
entre distintos estudios jurídicos dedicados exclusivamente a litigar, esto es el 
ejercicio que hacen los abogados de ir al Tribunal y alegar causas, de acuerdo a eso 
se habló con 4 estudios jurídicos distintos que veían exclusivamente electorales o 
litigación en derecho público, estos enviaron su cotización de honorarios, se hablo 
con ellos y se les manifestó que tenían un plazo de 1 semana para poder presentar 
la defensa del Colegio, esa era la condición, dentro de esa semana estos 4 estudios 
jurídicos ofertaron de acuerdo a lo que se instruyo que era en ambas instancias, 
puede que ganemos o perdamos en primera instancia, pero después hay una 
instancia de apelación ante el Tricel y vamos a ir a esa instancia, ganemos o 
perdamos,  porque tomaremos todos los recursos que establece la ley.  
 
Los valores están en los instructivos que los Consejeros recibieron y se decidió 
contratar al abogado Gabriel Osorio que litiga solamente temas electorales, 
actualmente es el abogado de la CUT, está fue la propuesta más baja, se estableció 
un primer pago por toda la defensa del Colegio y después un incentivo o premio en 
el caso que se gane, que es algo que se acostumbra a hacer, indica que habló con él 
y luego a eso el doctor Danyau lo citó a una reunión y expuso las dos líneas de 
defensa que puede tener el Colegio bien argumentadas. En relación a los actos y 
contratos que se han firmado o suscrito hasta el momento, la elección del Colegio ya 
se llevó a cabo, el Tribunal automáticamente se dio por enterado puesto que hay una 
reclamación de la misma elección, sería redundante que se informe nuevamente 
algo que ya está reclamado porque cayó en el mismo Tribunal de la primera vez. Por 
ende, hasta que no se anule nuevamente el proceso eleccionario, todo el 
funcionamiento del Colegio sigue legalmente en marcha. 
 
El doctor Ravinet consulta que, en el peor de los casos, ya que es un especialista en 
el tema electoral, nos daría la mejor solución para salir.  
 
El señor Lagos indica que los honorarios que se contemplaron fueron 
exclusivamente respecto a la defensa, ahí se tendría que evaluar en el caso que se 
perdiera en ambas instancias, lo que debiese ocurrir es que nos llamen a una tercera 
elección y ahí el Tribunal debiesen establecer el como llevar el proceso en la 
sentencia.    
 
El doctor Ravinet consulta por una denuncia que Ministerio de Economía 
 
El señor Lagos indica que quedan dos semanas de plazo para responder la solicitud 
respecto a la reclamación que hicieron, ya se tienen los insumos técnicos que hay 
que entregar al Ministerio.   
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VIII.- INCIDENTES. 
 
No hubo.  
 
 
Se realiza a petición de la doctora Alicia Laura sesión cerrada, solo con la asistencia 
del señor Mauricio Varas, Gerente General.  
 
IX.- RESUMEN ACUERDOS. 
 
 

1. El Honorable Consejo Nacional acuerda por mayoría de sus miembros 
presentes enviar carta a la Federación señalando la problemática expuesta y 
pagar la suma de dinero adeudado a la Federación; 

2. El Honorable Consejo Nacional acuerda por unanimidad de sus miembros 
presentes nombrar como miembro suplente del Tribunal Metropolitano de 
Ética a la doctora Rosa Fluhmann y al doctor Alejandro Díaz; 

3. El Honorable Consejo Nacional acuerda por mayoría de sus miembros 
presentes hacer la Convención en la ciudad de Coyhaique; 

4. El Honorable Consejo Nacional acuerda por unanimidad de sus miembros que 
hacer el catastro real de las redes (internet) del Colegio, para después hacer 
una licitación por este servicio; 

5. Se acuerda por la mayoría de los consejeros presentes que en el marco del 
Convenio trabajado por el Consejero Venegas, el señor Lagos envié a los 
Consejeros Nacionales el borrador del convenio (Colegio con FESUC), el 
convenio individual que debiese firmar cada colegiado con la FESUC y la 
referencia de precios que está en la tabla de seguros de la FESUC.  

 
 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 23.25 horas, 
agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros.  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 


