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

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1369
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

En Santiago de Chile, a 14 de octubre de 2019, siendo las 19.00 hrs., en la sede
central de nuestro Colegio Profesional, ubicada en Av. 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.”
Ceremonia conformación Regional Aconcagua
(19:00 a 19:30 hrs.)
Se realiza en forma previa a la sesión del HCN con la participación de los
Consejeros presentes y los Drs. Marchant, Presidente del Regional Valparaíso y el
Dr. Hola, flamante Presidente del recién creado Regional Aconcagua, quienes junto
a la Dra. Valle hacen uso de la palabra relevando la importancia de dar forma a este
anhelo que por años plantearon los colegas de esta provincia. Se procede a cerrar la
actividad con un coctel de camaradería.
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.- CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN.
Preside la presente sesión la Presidenta Nacional(s) doctora María Eugenia
Valle Ponce quien expresa que, en conformidad a 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, hay 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 como
invitado especial el Presidente del Regional Valparaíso Dr. Carlos Marchant.
La Presidenta Nacional(s) dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1.369,
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.
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Aprobación de la Acta Ordinaria N° 1.367. En cuenta de Secretaría se llama a
aprobar el Acta del Consejo Ordinario N° 1.369, la cual fue debidamente enviada por
Secretaría junto a la convocatoria de esta Sesión.

El Secretario Nacional indica que no hay acta del mes de septiembre, por la
movilización de los funcionarios en huelga legal, no hubo registro oficial de la sesión
y se está trabajando en reconstruirla y aprobarla en la siguiente Sesión.
Se aprueba el Acta Ordinaria N° 1.367.
En cuenta de Secretaría se informa que presentaron excusas los siguientes
Consejeros Nacionales:

Dr. Ravinet:

Está de cumpleaños su hijo

Dr. Garrido:

Enfermo

Dr. Ramos:

Renuncia al H. Consejo Nacional

Dr. Danyau:

Compromisos personales

Dra. Werner:

Enferma

Dra. Laura:

Compromisos impostergables

Dr. Villagra:

Enfermo

Se aprueban las excusas.
El Secretario Nacional, informa que el Dr. Milton Ramos, hizo llegar una carta de
renuncia, la cual fue aceptada por el Presidente Nacional, por lo cual se cuenta
actualmente con un Consejo de 13 miembros, por cuanto ya la doctora Quiroga
había presentado su renuncia el mes anterior, en reunión de Mesa Directiva, en
consecuencia el quorum actual del HCN para sesionar corresponde a siete
Consejeros presentes (mayoría absoluta), para poder tomar acuerdos con mayoría
simple de acuerdo a lo que establece el estatuto.
El abogado Sr. Lagos indica que el estatuto actualmente tiene una falencia en
relación al tema de las ausencias justificadas de los consejeros, pues dice que solo
en el caso de ausencias injustificadas se puede perder la condición de Consejero y
debe llenarse con aquel candidato que continúe en el orden de votación en la última
elección. Lo que sucede es que estas son ausencias justificadas, por lo que la
elección del cargo no procede, hay que aceptar esa renuncia y en base a eso
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disminuir el quorum del Consejo Nacional, eso sí, el estatuto también señala que en
caso que tres Consejeros renuncien hay que llamar a elecciones para llenar esos
cargos dentro de 60 días.
Se acompaña la carta de renuncia del Dr. Milton Ramos Miranda.

IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO.
INSREA: El Secretario Nacional indica
reincorporaciones y 17 renuncias voluntarias.

que

hay

70

inscripciones,

19

Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones, sin observaciones.
El doctor Herrera indica que se ha hablado en dos oportunidades de no imprimir los
documentos.
La doctora Valle indica que la Presidencia y Secretaría necesitan tener una versión
impresa, que si les parece se hará así y solo se imprimirá una copia al Consejero
que lo solicite expresamente.
El Secretario Nacional indica que el Asesor Legal había quedado de presentar una
moción para generar actas solo con los acuerdos, la que se encarga para ser
presentada en la próxima Sesión de Consejo.
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Se acuerda por unanimidad solo imprimir una versión para Presidencia y Secretaría.

V.- TABLA.
➢
➢
➢
➢
➢

Análisis de tema “Curso teórico practico Terapia de relajación
Kinesiólogos”;
Situación Ética;
Gastos de mantención de Club de Campo de Pirque, fuera del
presupuesto;
Reasignación presupuestaria; y
Temas Comunicacionales-Políticos

Análisis de tema Curso teórico practico “Terapia de relajación Kinesiólogos”
La doctora Valle indica que esto contraviene de alguna manera lo que señala el
Código Sanitario, porque para hacer un plano de relajación hay que hacer
actividades intraorales, y si además los kinesiólogos pueden poner fármacos
inyectables, está clarísima la contravención a esta normativa.
El señor Lagos indica que de acuerdo a una solicitud escrita que llegó de parte de la
Sociedad de Trastornos Tempomandibulares, la Mesa Directiva tomo conocimiento
de esta situación, que en base a los antecedentes que se tuvieron se revisó el
registro de prestadores en la Superintendencia de Salud y no se encontró inscripción
respecto de la Dra. Mely Peña Garrido y se procedió a solicitar por ley de
transparencia al Ministerio de Relaciones Exteriores que nos informara si estaba
tramitando en Chile su título profesional, en segundo término está la situación del Sr.
Silva Valenzuela que es kinesiólogo, de la cual se está solicitando mayor información
ya que con mejores antecedentes se podrá evaluar la posibilidad de ejercer alguna
acción legal en contra de la doctora Mely Peña en caso que no haya hecho ningún
tramite de validación en Chile respecto a su título profesional, pues estaría
incurriendo en un delito sancionado en el artículo 313 letra “a” del Código Penal, cual
es “ejercicio ilegal de la profesión médica”.
El doctor Herrera solicita que el Colegio debe emitir un comunicado que haga
mención a que se está investigando posibles acciones legales, que se está haciendo
las averiguaciones.
La doctora Valle indica que se acuerda hacer una declaración de parte del Colegio.
Situación Ética
La doctora Valle solicita se realice sesión secreta.
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Gastos de mantención de Club de Campo de Pirque, fuera del presupuesto.
El doctor González hace presentación sobre la marcha financiera del Colegio.
..\Sesion Ordinaria 1369\Presentracion Finanzas.pptx

El gerente Sr. Varas indica que se debe realizar mantenciones adicionales que no
fueron presupuestadas para este año, por la suma de 14 millones y que se deben al
uso del club de campo.
La Presidenta Nacional(S) propone votar que se hagan los gastos indispensables
para poder seguir funcionando en lo operativo, sin generar gastos en lo estético.
Se aprueba por unanimidad de los presentes.
Reasignación presupuestaria
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El doctor González indica que con el señor Gerente estudiarán el tema y van a
responder a todos los problemas financieros que pudieran tener.
Temas Comunicacionales-Políticos
La Presidenta Nacional(S) indica que hay muchos temas que convocan a la
odontología en este momento.
..\Sesion Ordinaria 1369\Informe Político Dra. Valle.docx
VI.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES.
El doctor Bugueño informa que se constituyó el Depto. de Deportes y Recreación,
que participarán aproximadamente 12 personas en el desarrollo de la actividad del
Departamento. Indica además que el evento de Running se llevará a efecto a
principios del próximo año.
El doctor Venegas indica que el martes 15 de octubre se hará la conformación del
Depto. de Atención Privada en el Colegio.
El doctor Herrera informa que en relación a la movilización del día miércoles quiere
solicitar que como Colegio se hagan pendones.
El señor Varas indica que están autorizados banderines y pancartas.
El doctor Herrera solicita desde el Depto. de Salud Pública que está trabajando en el
GES de 60 años, invitar a la doctora Pamela Barría para hacer una exposición sobre
este tema en el próximo Consejo.
VII.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA. (envíada por Dr. Danyau)
1. 21 de agosto, visita gremial al Regional Valdivia en compañía del señor Varas.
Me reúno con la Subdirectora de Gestión Asistencial y el Director de Hospital Base
de Valdivia en compañía de la doctora Verónica Marín. Me reúno con la Directora de
la Escuela de Odontología de las Universidades Austral y San Sebastián. Me reúno
en Asamblea con los colegiados del Regional.

2. 22 de agosto, visita gremial al Regional Osorno. Me reúno con la Subdirectora de
Gestión Asistencial. Me reúno en Asamblea con los colegiados del Regional.

3. 23 de agosto. Visita gremial al Regional Puerto Montt. Me reúno con el Director del
Servicio de Salud.

Me reúno con el Decano de la Facultad de Odontología

Universidad San Sebastián. Me reúno en Asamblea con los colegiados del Regional.
4. 4 de septiembre, Me reúno con las Sociedades de Especialidades, tema: Código
Sanitario.

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

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

SECN

5. 25 de septiembre, Me reúno en compañía del Dr. Edgardo González y Dr. Patricio
Moncada con la Presidenta del Colegio de Enfermeras Sra. María A. Baeza.
6. 25 de septiembre. Asisto a reunión en compañía del Dr. González y Dr.Moncada con
la Presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches para abordar puntos de acuerdo para
una agenda conjunta y acciones en miras del presupuesto 2020 con mirada en la
salud pública.
7. 27 de septiembre. Asisto a la celebración del día de la Odontología en la ciudad de
Concepción, homenajeados de 40, 50, 60 y 65 años de profesión.
8. 2 de octubre. Me reúno con el doctor Rosales, Jefe Departamento Odontológico
MINSAL.
9. 2 de octubre. Me reúno con la doctora Izkia Siches en conjunto con los presidentes
de los Colegios de la Salud.
10. 5 de octubre.

Asisto a la celebración del día de la Odontología en el Regional

Rancagua, homenajeados de 40, 50, 60 y 65 años de profesión.
11. 10 de octubre.

Asisto como conferencista en el XIII Congreso Inter. Calidad

Asistencial SOCCAS.

VIII.- INCIDENTES.
No hubo.
IX.- RESUMEN ACUERDOS.
1. Se acuerda por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes que se
imprima únicamente la documentación requerida en cada Consejo para la
Presidencia y Secretaria Nacional; y
2. Se acuerda por la unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes que
solamente se realicen gastes indispensables para el correcto funcionamiento
del club de campo de Pirque y no estéticos.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 23.30 horas,
agradeciéndose la asistencia de los señores consejeros.
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