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

SECN

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 673
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

En Santiago de Chile, a 15 de abril de 2020, siendo las 20.00 hrs., por vía
videoconferencia., se reunió en Sesión Extraordinaria, 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 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. 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 señor Jaime González.
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Extraordinaria Nº 673
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.

En cuenta de Secretaría se informa que presentaron excusas los siguientes
Consejeros Nacionales:

Dr. Garrido
Dr. Bugueño
Dra. Werner

Motivos personales
Por tener turnos
Por encontrarse fuera de la ciudad
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Se aprueban las excusas
El doctor Moncada informa que se aprobó en Mesa Directiva redactar una carta para
enviar a un matinal de televisión, en relación con las opiniones vertidas por dos de
los panelistas sobre la situación de los Cirujano Dentistas en estos días de crisis,
solicitando que esta sea leída y que se tenga derecho a réplica presencial,
difundiéndola ampliamente por las redes sociales.
El señor Periodista informa que se hará llegar la carta a la Editora y Subeditora,
además, que se están haciendo gestiones para tener una entrevista de la Mesa
Directiva con el diputado Schalper.

IV.- TABLA.

❖ Pandemia
El doctor Danyau indica que este Consejo Extraordinario, tiene por finalidad buscar
consenso para enfrentar la Convención Nacional Extraordinaria del día de mañana y
ver cómo nos está afectando, tanto interna y externamente, lo que tiene que ver con
salubridad, con la responsabilidad corporativa con nuestros odontólogos y los temas
comunicacionales, que nos permita tener una buena carta de navegación en el
proceso de la actual crísis sanitaria. Informa que el doctor González hará
presentación sobre las medidas de apoyo del Colegio a sus colegiados.
El doctor González hace presentación sobre Proyecto de Condonación, e informa
que se recibieron 308 solicitudes de colegas, 12 por posponer cuotas, 292 por la
condonación y que solo 4 solicitudes fueron rechazadas por no estar con sus cuotas
al día a diciembre de 2019, indica que esto muestra la responsabilidad y la
solidaridad de los colegas y que la parte administrativa del proceso ha estado
funcionando muy bien.
La doctora Laura indica que se podría poner en la tabla para mañana, el trabajo que
se está haciendo con la Comisión Minsal, sobre el desarrollo de un documento con
recomendaciones y lineamientos post aparición de Covid 19 con motivo de las
atenciones odontológicas, tanto como para prestadores públicos como para
privados.
El doctor González, solicita que se vea la situación que se ha estado estudiando con
respecto a la compra de mascarillas y definir la postura que tendrá el Colegio, para
buscar la mejor manera y condiciones para poder hacerlo, e indica que el doctor
Venegas y el doctor Ravinet han estado liderado este tema.
El señor Varas informa que se le encargó por acuerdo de la Mesa Directiva, ser
coordinador y articulador, en este período especial, para la compra de EPP para
colegiados en formato de preventa.
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El doctor Danyau, sugiere que entre los puntos pondría al Depto. de Atención
Privada sobre el cierre sanitario, que puede ser informado por el doctor Venegas y el
otro tema acerca de cómo los colegas se pueden ver beneficiados con las medidas
que está tomando el Gobierno se le puede encargar al abogado señor Lagos.
El doctor Herrera indica que se podría informar que se va a realizar un curso gratuito,
posiblemente a fin de mes, para los colegas en cuanto a Bioseguridad y cómo
manejar las áreas clínicas en esta pandemia. Además, comenta que tuvo una
reunión inicial con una encargada del SENAMA y que a través del Depto. de Salud
Pública quieren hacer un convenio de colaboración como voluntarios, y que lo va a
presentar al Consejo cuando esté más trabajado.
El doctor Danyau indica que en la reunión que se realizará con el Subsecretario de
Hacienda hay que buscar buenos acuerdos, porque no se puede llamar a un cierre
sanitario porque las condiciones económicas en que están nuestros dentistas no son
buenas, y como el Estado nos excluyó de los beneficios, tenemos que apelar a que
la Odontología se de en las mejores condiciones de seguridad y para eso se tiene
que contar con disponibilidad de los EPP suficientes y que se manejen protocolos
que le den seguridad a los pacientes y al profesional.
El doctor Moncada indica que hay dos temas en consenso, con respecto a lo que se
quiere hacer como odontología, inicialmente con un periodo lo más breve posible de
solamente urgencias y al más breve plazo reiniciar la atención total, pero con la
preocupación por la calidad y la bioseguridad, además que se tiene que definir qué
es lo que se va a solicitar en la reunión con el Subsecretario de Hacienda.
El doctor Danyau indica que, para la Convención Nacional Extraordinaria, se abriría
indicando lo que se ha estado haciendo hasta este momento, e inmediatamente
algunos puntos específicos, por lo que solicita a los Drs. Claudio Venegas, Gonzalo
Herrera, Edgardo González, a la doctora Alicia Laura y al Sr. Roberto Lagos apoyo
para preparar los insumos para esta Convención.

V.- RESUMEN ACUERDOS.
En razón de la naturaleza de coordinación previo a la Convención Nacional
Extraordinaria que tuvo el presente Consejo Nacional Extraordinario, no se tomaron
acuerdos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 21.30 horas,
agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros.
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