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

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1375
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
En Santiago de Chile, a 11 de mayo de 2020, siendo las 19.00 hrs., por vía
videoconferencia en la aplicación zoom, cuya licencia fue adquirida por la Orden, 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 ratificar la firma en el libro de asistencia
parte de 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
ratificaron su firma en 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 Ordinaria Nº 1375
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.
Se informa que por motivos personales Dr. Patricio Moncada, Secretario
Nacional , no estará presente en la primera parte de la reunión y será remplazado
por Dra. Valle en el ejercicio de sus funciones.
III.- CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL.
• Aprobación del Acta Ordinaria N° 1374;
• Aprobación de las Actas Extraordinarias N°s 671, 672 y 673.
En cuenta de Secretaría se llama a aprobar las Actas del Consejo Ordinario
N°1374 de fecha 06 de abril de 2020 y las Actas de los Consejos Extraordinarios N°
671 de fecha 02 de abril de 2020, la N°672 de fecha 13 de abril y la N°673 de fecha
15 de abril, las cuales fueron debidamente enviadas por Secretaría junto a la
convocatoria de esta sesión.
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Los Consejeros Nacionales presentes aprueban actas Ordinaria N°1374 y
Extraordinarias Nºs 671,672 y 673.
En cuenta de Secretaría se informa que presentó las siguientes excusas de
Consejeros Nacionales.
Dr. Garrido
Dr. Moncada

Por enfermedad
Por temas familiares

Se aprueban las excusas.
IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO.
INSREA: La Secretaria Nacional indica
reincorporaciones y 37 renuncias voluntarias.

que

hay

18

inscripciones,

07

Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones, sin observaciones.
V.- TABLA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitud de SOCCAS
Vuelta a la atención (GES, Consentimiento Informado, etc.)
Depto. Calidad
Depto. Comunicaciones
Informe Covid
Informe Condonación/Postergación
Informe de estado presupuestario
Roberto Lagos AFC, Fogape

Solicitud de SOCCAS.
El Dr. Danyau informa que llego solicitud de SOCCAS, siendo esta la primera
vez lo quería hacer con odontología, lo cual se le informo a los Dres. Irribarra y
Herrera, los cuales no enunciaron problema en apoyar esta actividad, lo cual ya
estaba aprobado por el Departamento Científico. Se somete a votación lo cual es
aprobado por la unanimidad de 11 votos.
Vuelta a la atención (GES, Consentimiento Informado, etc.)
La Dra. Laura informa que la comisión que está trabajando en un documento
para el regreso de atención GES después del desconfinamiento está integrada por el
Colegio, FESODECh, SOCHISPO y el MINSAL.
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El documento indicara lo relacionado con las atenciones de urgencia, GES y
otras que las sociedades están elaborando e incorporando.
En relación al consentimiento informado este se debe hacer a diario en cada
atención. Recuerda que el Colegio tiene un consentimiento informado que esta
subido al sitio web oficial de la Orden, de igual forma Legasalud preparó un
consentimiento el cual se enviara a los Consejeros Nacionales para su revisión para
posterior publicación en el sitio web.
Departamento de Calidad
El Dr. Herrera solicita poder plantear al Dr. Irribarra que en caso de ser
nominado como presidente de este departamento que incorpore a representantes
regionales a su grupo de trabajos. Luego de un intercambio de opiniones sobre el
actuar que debería tomar el Departamento de Calidad, se invita a ingresar a la sala
al Dr. Irribarra para que haga presentación sobe como se trabajará en el
Departamento de Calidad.
El Dr. Irribarra señala que el Departamento ha estado buscando proveedores
de insumos y equipos para la atención. Revisando protocolos para atención post
desconfinamiento.
Los consejeros hacen sus apreciaciones a considerar en el departamento:
• El Consejero Herrera indica que agradece la información entregada por el Dr.
Irribarra y solicita que se otorgue la opción a los colegas que quieren trabajar
en el Departamento de Calidad.
• El Consejero Bugueño solicita participación de comisiones de calidad en cada
regional.
• El Dr. Irribarra señala que muchas clínicas hoy no tienen autorización sanitaria
la cual será esencial al retorno de las actividades odontológicas.
• La Dra. Werner consulta posibilidad de requerir un pronunciamiento del
MINSAL sobre exigencias que se impondrá para el retorno.
• El Consejero Venegas señala que la figura de comunicaciones en estos temas
es urgente en los tiempos que estamos viviendo, con el fin de tener la
información adecuada en el momento correcto.
Expuestas las opiniones los consejeros agradecen el trabajo realizado por Dr.
Irribarra a cargo del Departamento de Calidad.
A las 20:50 ingresa Dr. Moncada quien toma la secretaría de la reunión.
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Departamento de Comunicaciones
El Sr. Periodista informa que están trabajando con el equipo de
comunicaciones conformado por el Dr. Herrera, el Dr. Ravinet, la Dra. Rivera y el Dr.
González (Presidente del Capítulo de Curicó) en ideas de fuerza a transmitir, flujos
de comunicación interna y externa, correos institucionales.
Los Consejeros Nacionales felicitan el trabajo del Sr. González (periodista),
así como el trabajo del equipo que conforman el Departamento de Comunicaciones y
recalcan el cambio comunicacional que ha tenido el Colegio.
El Consejero Herrera informa que de ser aprobada la presentación sobre el
protocolo de comunicaciones, este sea dado a conocer en la próxima reunión de
Consejo Nacional.
Se acuerda, por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes facultar
al Departamento de Comunicaciones a presentar un reglamento que entregue las
directrices como se organizará y trabajará en este Departamento.
Informe Covid
El Consejero González realiza un informe de datos de casos de colegiados y
COVID-19 a nivel nacional, lo cual se solicito en forma semanal a los regionales,
existiendo algunos que no emitieron respuesta.
En su informe entrega detalle por regiones, comuna, sexo, lugar donde se
desempeña, edad, caso confirmado o no, si siguió tratamiento y si está recuperado.
El Dr. Moncada indica que los datos de contagiados por COVID-19 será
solicitado formalmente al MINSAL.
Informe Condonación/Postergación
El Consejero González, informa sobre el número de solicitudes de
condonación de cuotas y renuncias de colegiados, las cuales en un 69% son por
motivos económicos en su mayoría por cesantía. Señala que el apoyo de
condonación de la cuota única nacional fue una muy buena medida, pues no tuvo
más de un 12% de colegiados como solicitantes.
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Informe de estado presupuestario
El Consejero González da a conocer tal como lo establece el estatuto uno de
los dos informes anuales de tesorería. Presenta balance de 8 columnas, el cual es
de enero a abril 2020. Informa que se evaluó el impacto de las ayudas societarias
que se proyectan entregar a los colegiados.
Señala que hay dos partidas presupuestarias que han excedido pero el
excedente que ha sobrepasado es muy bajo.
Los consejeros felicitan la presentación y claridad de ella de consejero
Edgardo González.
Roberto Lagos AFC y Fogape
El Sr. Lagos informa que de acuerdo a “Ley de Protección al Empleo”, hasta el
inicio de la presente sesión no había recibido ninguna solicitud de orientación o
reclamo por parte de colegiados con motivo de la entrega de este beneficio.
Informa que el FOGAPE es un fondo de garantía para pequeños y medianos
empresarios y se preparó un informativo de este beneficio para su publicación en la
web institucional y que sirva de ayuda para los colegas que quieran irrogar este
beneficio.
Finalmente señala que estará pendiente para futuras solicitudes y reclamos
por parte de los colegiados respecto a la entrega de estos beneficios.
VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA
El Sr. Presidente Dr. Danyau informa que está disponible en los medios de
comunicación para entregar información sobre la situación actual que viven los
odontólogos por la pandemia.
22:40 horas el Dr. Danyau solicita sesión secreta.
23:00 horas se reinicia la sesión.
VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES.
• El Consejero Herrera informa sobre curso “Atención Odontológica en tiempos
de COVID” On-line y presenta propuesta de adhesiones y quienes podrán
optar a él.
Aclara que los docentes no cobran adhesión, y el valor de la plataforma es de
$150.000 pesos aproximado para participación de 500 personas.
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Se aprueba que el curso será para estudiantes, colegiados y no colegiados,
estos últimos con una adhesión de $ 30.000, se dará prioridad en primera
instancia de inscripción a los odontólogos colegiados.
Informa de curso se está organizando con el Capítulo de Recién Egresados el
cual seguirá todos los protocolos para su correcto desarrollo.
• Dr. Venegas, solicita que se informe sobre tema de EPP, así como adquisición
de estos insumos para los odontólogos de la atención privada.
• El Consejero Ravinet, informa que el juicio de megaprestadores que da
sustento al informe en derecho sobre “megaprestadores” es en el mes de
octubre, manifestando que el Colegio cumplirá con la entrega del informe en
tiempo y forma, lo cual revisará con el abogado de la Orden y enviará a los
Consejeros para su revisión. Señala la importancia de realizar un curso de
administración de clínicas para lo cual se conversará con Dr. Cordero.
Señala que esta como presidente interino en CONACEO y que todas las
gestiones, por motivo de pandemia, están en stand by.
VIII.- INCIDENTES.
No hubo.
IX.- RESUMEN ACUERDOS.
1. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes acuerdan por unanimidad
facultar al departamento de comunicaciones a presentar un reglamento que
entregue las directrices como se organizará y trabajará en esta Departamento.
2. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes aprueba que el curso
denominado “Atención Odontológica en tiempos de COVID” será para
estudiantes, colegiados y no colegiados, estos últimos con una adhesión de $
30.000, se dará prioridad en primera instancia de inscripción a los
odontólogos colegiados.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 23:50 horas,
agradeciéndose la asistencia de los consejeros.
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