
 

 

 

 

Instructivo  

Jornada de Paralización Nacional  

Martes 15 de marzo de 2016 

A través de este correo enviamos a usted las orientaciones oficiales sobre la 

jornada de movilización unitaria convocada por el Colegio de Cirujano Dentistas 

y por el Colegio de Químico Farmacéuticos y Bioquímicos para este martes 15 

de marzo.  

1- Toda la información necesaria se encuentra en los sitios 

www.colegiodentistas.cl y www.colegiofarmacéutico.cl. 

  

2- Durante toda la jornada los cirujano dentistas no atenderán pacientes. 

Los químico farmacéuticos, por su parte, no entregarán medicamentos 

en ningún recinto. Solo habrá turnos éticos.  

 

3- Se solicita a los delegados y a los colegas que promuevan que todos los 

dentistas, químico farmacéuticos y bioquímicos hagan publicaciones en 

las redes sociales motivando la participación y difusión de la jornada. 

Éstas deben realizarse de preferencia a las 11:00 –cuando haremos los 

puntos de prensa en todo el país- y a las 17:00 -cuando sesione la 

Cámara de Diputados y se vote el proyecto.  

 

4- Usemos el hashtag #dentistasyqfenparo, etiquetemos las cuentas de 

Facebook Cirujano Dentistas de Chile y Químicos Farmacéuticos y 

Bioquímicos de Chile y en las cuentas de twitter @cdentistaschile, 

@DoctorAcuna y @ColegioQFyBQ.   

 

5- Los colegas deben reunirse durante la mañana y hacer puntos de 

prensa, acciones públicas y/o publicaciones en redes sociales a las 

11:00. Si es posible, realizar marchas hacia las intendencias y/o 

servicios de salud respectivos, para manifestar públicamente la posición 

de los gremios.  

 

6- Para colegas de la Región Metropolitana se hace un llamado a 

acompañar a nuestros dirigentes a la sesión de la Cámara de Diputados  

en Valparaíso en que se votará el proyecto. Para quienes lo requieran, el 
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Colegio dispondrá buses que saldrán a las 13:30 horas desde el Hospital 

del Salvador (se ruega confirmar cupo al correo 

presidencia@colegiodentstas.cl con plazo máximo hasta el día lunes 14 

durante la jornada de la mañana). 

 

7- Quien tenga contacto con medios de comunicación en cualquier lugar 

del país puede y debe hacer contacto con ellos, manteniendo la bajada 

comunicacional que se encuentra en el sitio web del Colegio de 

Dentistas. 

 

8- El presidente de capítulo o delegado dirigirá la jornada, haciendo una 

intervención introductoria explicando cuál es el problema y cuáles son 

las gestiones que ha hecho el Colegio con el apoyo de los capítulos y 

delegados de hospitales. (En el sitio del Colegio está el comunicado 

oficial “El Minsal no cumplió con los dentistas de Chile”, en el que se 

explica la evolución de los acontecimientos desde octubre. También está 

la carta del jefe de Gabinete de la Ministra y nuestra respuesta, que 

pueden servir como guía para conducir la sesión).  

 

9- Es importante, para formarse un cuadro interno de la situación, pasar 

lista y enviar esa información a los Colegios apenas terminada la 

jornada, al correo presidencia@colegiodentistas.cl y a 

presidencia@colegiofarmacéutico.cl. Ésta solo será utilizada para fines 

internos.  

 

10- Viralizar la jornada antes, durante y después en redes sociales, con las 

mismas características descritas en el punto 2.  

 

Atentamente,  

Equipo de Salud en Alerta  

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.  

Colegio de Químico Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile A.G.  

 

Santiago, marzo de 2016 
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