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

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1379
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

En Santiago de Chile, a 14 de septiembre de 2020, siendo las 19.11 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 por
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 Patricio Moncada R.
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 1379
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 que 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 llama a aprobar las siguientes actas las cuales fueron
debidamente enviadas por Secretaría junto a la convocatoria de esta sesión.
• Acta Sesión Ordinaria N° 1378 celebrada el día 10 de agosto
• Acta Sesión Extraordinaria N° 677 celebrada el día 29 de agosto
• Acta Sesión Extraordinaria N° 678 celebrada el día 31 de agosto
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Se aprueban las tres actas presentadas.

En cuenta de Secretaría se informa que los siguientes Consejeros Nacionales
presentaron sus excusas a la sesión:
Dr. Garrido
Dr. Herrera
Dr. Bugueño

Por temas personales.
Por motivos de salud
Por motivos laborales se conectará más tarde.

Se aprueban las excusas presentadas.
Se presenta cuenta de secretaria N°1379.
IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO.
❖ Afiliaciones y Reafiliaciones

INSREA: La Secretaria Nacional indica
reincorporaciones y 24 renuncias voluntarias.

que

hay

46

inscripciones,

26

Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones.

V.- TABLA.
❖ Exposición proyecto "Hacia una nueva Institucionalidad para los
Honorarios en Salud "- Dr. Alberto Inzulza Galdames (19:30
horas)
❖ iniciativa del Capítulo de Recién Egresados de crear un
Departamento de Género (Dra. Alicia Laura)
❖ Informe convenio CNO (Dr. Claudio Venegas)
Sra. Secretaria Nacional Dra. María Eugenia Valle P., solicita modificar la tabla y
permitir que se inicie con la presentación de Dr. Venegas con el punto de tabla
Informe Convenio CNO

Informe convenio CNO (Dr. Claudio Venegas)
Consejero Venegas, realiza presentación sobre informe alianza CNO
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Realizada la presentación los asistentes realizan consultas.
Dr. Danyau recalca que las conversaciones con la CNO no son desde tiempo atrás,
señala el riesgo de que no puedan ingresar todas las personas que quisiesen aun
cuando sean colegiados y cumpliendo los requisitos, en consideración a la densidad
que existiría. Manifiesta que no se debe desperdiciar esta oportunidad de convenio
con las mejoras que indiquen los Sres. consejeros.
Dr. Venegas aclara que la CNO modificó sus estatutos, relacionados con los valores
de ingreso y la estrategia de promover que los que ingresen sean dentistas
colegiados.
Dr. Ravinet señala que a su parecer no es de conveniencia para el Colegio, que se
deben revisar los estatutos de la CNO, encuentra que el Colegio debe tener una
cooperativa para colegiados sin distinción.
Dr. Villagra indica la misma preocupación manifestada por consejero Ravinet.
Se acuerda mandatar a Dr. Venegas, al Sr. Tesorero, al Sr. Presidente Nacional con
el apoyo del Sr. abogado y Sr. Gerente, a discutir puntos identificados, por los
consejeros, con el directorio de la CNO manifestando la imposibilidad del HCN de
autorizar a firmar al Sr. Presidente Nacional, un convenio en las condiciones que
esta presentado.

Exposición proyecto "Hacia una nueva Institucionalidad para los
Honorarios en Salud "- Dr. Alberto Inzulza Galdames (19:30 horas)
Dra. Valle presenta al Dr. Alberto Inzulza quien es integrante del Capitulo de Recién
Egresados.
Dr. Inzulza saluda a los asistentes y agradece la instancia para hacer esta
presentación.
PPT PRESENTACIÓN HASTA EL DESPACHO DE ESTE DOCUMENTO NO SE HA
RECIBIDO LA PRESENTACIÓN DEL EXPOSITOR PARA INSERTAR EN EL ACTA ,
LO CUAL SE SIGUE GESTIONANDO
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Consejero Venegas, corrobora que esta es la realidad y recalca el gran trabajo
hecho.
Doctor Moncada, manifiesta la realidad precaria que se enfrentan los odontólogos
jóvenes, lamenta la tardanza como país en este tema.
Consejero Ravinet, señala que la presentación esta muy correcta en el diagnóstico,
señala que se ha ido avanzando en algunos temas expuestos en ella, indica que hay
gente que trabaja en Megaprestadores que no les gusta estar con una relación
contractual y otros sí.
20:40 horas se integra Dr. Juan Bugueño.
Doctor Danyau, agradece la presentación, señala que el Colegio ha estado
preocupado de este tema hace años.
Dr. Inzulza solicita si es posible realizar una votación nominando a un consejero que
integre la comisión de este trabajo y que avalen el trabajo de ella, así como su
autorización para seguir en esta.
Se acuerda nominar a los consejeros Ravinet, Bugueño y Venegas para que trabajen
y apoyen esta mesa de trabajo.
Iniciativa del Capítulo de Recién Egresados de crear un Departamento de
Género (Dra. Alicia Laura)
Debido a problemas de conexión de la consejera Laura, se suspende la
presentación, se acuerda el envío de esta vía e-mail a los consejeros Nacionales y
en la sesión de octubre se invitará a la doctora Carolina flores para que la exponga
con Dra. Alicia Laura.

VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA
El Sr. Presidente Nacional da a conocer que la información que recolecta Fonasa en
el área de especialidades es incompleta ya que solo da la posibilidad de inscribir a
Endodoncia o Cirugía, manifiesta que lo han planteado en la mesa de trabajo con
dicha entidad.
Informa su participación en taller de políticas públicas efectuado el día 08 de
septiembre y da a conocer que una de las charlas interesantes de esta actividad fue
de la Dra. Gisella Jara y que a su parecer es de importancia que los/as
consejeros/as la conozcan, lo cual converso con ella, quedando a disposición de
efectuar a fines de septiembre o principios de octubre.
Da a conocer que el día de mañana martes 15 estaban citados a reunión con el
Ministerio de Educación la cual nuevamente fue suspendida por ellos, dando a
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entender que no hay interés por parte de ellos. Indica que se hará un último intento
en la fecha que ellos proponen que es para el martes 22/09, de lo contrario se
procederá a enviar al Presidente de la República la solicitud de inhabilitar la
matricula en la carrera de odontología de las universidades que no cuenten con la
acreditación correspondiente.
Informa que la carta enviada al Ministro de Salud relacionada con equipos e
implementos pensando en el retorno seguro post pandemia o el desconfinamiento,
no se ha recibido respuesta. Indica que hoy conversó con el Dr. Rosales quien le
manifestó que esto estaba coordinado. Da a conocer que se está solicitando reunión
con el Ministro Dr. Paris para ver este tema que a su parecer no está resuelto.
Informa participación el día 11/09 en reunión de FOLA con Dra. Valle.
Señala la importancia de hacer un convenio con CEAC para ver actividades
artísticas. Indica que solicitó al Dr. Berenguela Presidente del Departamento de
Cultura que organice actividades culturales con el fin de que los colegiados puedan
participar en consideración a que muchos de ellos pasan ahora más tiempo en sus
hogares.
Consulta si el convenio con Colmena se plantea ahora o si el HCN desea plantearlo
en otra reunión informativa, Se acuerda que esto sea tratado en otra reunión.
Indica la importancia de elegir una comisión para revisar la metodología de reforma
de los estatutos con el apoyo legal respectivo.
Se designan para integrar esta comisión al consejero Omar Campos y Sr. Lagos.
Se acuerda citar a una sesión extraordinaria del HCN para ver propuestas de los
consejeros/as Nacionales sobre la metodología a utilizar en la reforma de estatutos
que deberá ser presentada en la Convención Nacional.

VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES.
• Consejero Nacional, Dr. Venegas: Informa que el convenio FESUC se
extiende a otras ciudades que son: Antofagasta; Tocopilla; Copiapó; La
Serena; Viña del Mar; Los Ángeles; Los Andes; San Felipe; Santiago y
Rancagua. Señala que contactará los/as Presidentes Regionales para
informales de este convenio.
Señala la importancia de crear una línea de trabajo para una central de
denuncias, relacionadas con publicidad engañosa, civiles, etc. Da a conocer
que integrantes del departamento de atención privada han indicado su
disponibilidad para apoyar en esta gestión. Sr. Lagos indica que es importante
contar con un instructivo y un formulario tipo para que los denunciantes
puedan utilizar y a su vez orientar como proceder.
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Dr. Moncada señala que es función del Colegio entregar esa tranquilidad a la
sociedad relacionados con mal actuar, por lo cual es una esencia de los
colegios profesionales
Solicita al Dr. Campos que se pueda organizar una charla ética con el regional
Loa. Dr. Campos confirma disponibilidad para su realización.
Solicita aprobación de los /as señores/as consejeros/as para convenios con
software presentados por él y enviados en el mes de agosto. Indica que no se
puede realizar un cuadro comparativo de estos convenios ya que estos son
distintos.
Indica que él realizó el curso de contabilidad y que es muy bueno para tener
una base en esta materia para los odontólogos, pide que voten por e-mail si
les parece difundir por la página del Colegio la grabación de esta actividad.
Señala que hay que definir la metodología sobre modificación de estatutos,
para llegar con algo claro a la Convención Nacional.
Señala que en su zona regional le han solicitado, poster de manuales de
autorizaciones sanitaria y la pauta del MINSAL para ser publicadas en las
consultas odontológicas. Dra. Valle señala que COLGATE estaba difundiendo
estos afiches. Sr. González, asesor comunicacional, señala que de igual
manera están revisando esto con el departamento de calidad y trabajando con
el diseñador en estos afiches.
Consejera Laura: Dra. Valle, como solicitud de Consejera Nacional Dra.
Laura, por encontrarse esta con problemas de conexión, entrega su informe:
1.- Cumpliendo con lo acordado en Convención Nacional y el proceso
constituyente, he coordinado con Sr Gabriel Osorio, su participación en un
Conversatorio para el sábado 3 de octubre a las 11 hrs, esto se está
coordinando con Departamento de Comunicaciones. Además, se ha recibido
solicitud de participación de otro conversatorio Proceso Constituyente
propuesto por CREO donde participará nuestro presidente exponiendo el Rol
del Colegio en este proceso constituyente para el miércoles 14 de octubre a
las 18 hrs.
2.- Se recibe solicitud de Regional Punta Arenas para organizar curso Covid
para TONS.
3.- Reunión de Comisión Asesora de MINSAL. Se estará agregando a los
integrantes de la misma, a representantes del ámbito académico para levantar
proyectos de estudios que permitan trazabilidad de contagio en atención
odontológica, trabajar en nueva normativa específica para proyectos
hospitalarios y definir líneas de investigación.
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4.- Se recibe denuncia de situación de bono post laboral que estaría afectando
a funcionarios de la ley que no optaron al mismo en el plazo que establece la
ley 20305 (incentivo al retiro). COLMED ha iniciado gestiones para su gremio,
y Presidente y Primer Vicepresidente se pondrán en contacto con los otros
colegios profesionales de las leyes que nos agrupan, para establecer un
trabajo en conjunto al respecto.
• Consejero Nacional, Dr. Ravinet: Informa que se realizó la elección de
Presidente de CONACEO quedando electo él en el cargo, indica que falta
hacer la inscripción en el registro civil.
Informa que la directiva quedó conformada por él como presidente,
Vicepresidenta Dra. Elizabeth López, Dra. Iris Espinoza como secretaria, Dr.
Luis Araneda como tesorero.
Señala que ya envió los temas para hacer el directorio web y solicita poder
evaluar efectuar la licitación para llevar adelante este beneficio para los
colegas que trabajan en el mundo privado incluidos los que trabajan en
Megaprestadores. Indica que ya fue revisado por el consejero Venegas y el
Sr. Tesorero Dr. González.
• Consejero Nacional Dr.Danyau: Informa de reunión con los Colegios
Profesionales a la cual asistieron varios diputados. Indica que los abogados
de los colegios profesionales y de los diputados comenzaran conversaciones
y que esto esta siendo liderado por el abogado de la Orden, Sr. Roberto
Lagos.
• Consejero Nacional, Dr. Villagra: Informa sobre encuesta efectuada por su
departamento y solo mencionará lo que le llamó la atención y es que en la
localidad de Maullin indican que la calidad de los EPP es de buena calidad,
pero insuficiente, indica que se están contactando con dicha localidad para
ver como intervienen, señala que hay un colega contagiado y que fue por
estar ejerciendo, lo cual están confirmando para ver si es relacionado por lo
de los EPP.
Informa que se están retomando los controles en la atención primaria con el
fin de no perder las garantías establecidas.

VIII.- INCIDENTES.
No hubo.
IX.- RESUMEN ACUERDOS.
1. Por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes se
acuerda mandatar a Dr. Venegas, al Sr. Tesorero, al Sr. Presidente Nacional
con el apoyo del Sr. abogado y Sr. Gerente, a discutir puntos identificados,
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por los consejeros, con el directorio de la CNO manifestando la imposibilidad
del HCN de autorizar a firmar al Sr. Presidente Nacional, un convenio en las
condiciones que esta presentado.
2. Por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes se
acuerda nominar a los consejeros Ravinet, Bugueño y Venegas para que
trabajen y apoyen la mesa de trabajo del capitulo CREO relacionado con los
Megaprestadores.
3. Debido a problemas de conexión de la consejera Laura, se suspende la
presentación, se acuerda por la unanimidad de los Consejeros presentes, el
envío de esta vía e-mail a los consejeros Nacionales y en la sesión de octubre
se invitará a la doctora Carolina flores para que la exponga con Dra. Alicia
Laura.
4. Por unanimidad de los Honorables Consejeros Nacionales presentes se
acuerda citar a una sesión extraordinaria del HCN para ver propuestas de los
consejeros/as Nacionales sobre la metodología a utilizar en la reforma de
estatutos que deberá ser presentada en la Convención Nacional.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:42 horas,
agradeciéndose la asistencia de los consejeros.

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

