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ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1392 
HONORABLE CONSEJO NACIONAL 

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G. 
 

En Santiago de Chile, a 27 de septiembre de 2021, siendo las 20:28 horas se da inicio de 
la sesión ordinaria número 1392 por vía videoconferencia en la aplicación zoom, cuya licencia fue 
adquirida por la Orden, bajo la cual se reunió 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, Dr. Carlos Marchant Pizarro, quien 

expresó que, en conformidad con lo establecido en el artículo noveno del Reglamento de Sala, 
dado el número de Consejeros Nacionales presentes y que ratificaron su firma en la lista de 
asistencia indicada en el punto anterior, se alcanzó el quórum suficiente para dar por iniciada la 
sesión.  

 
Asisten igualmente el señor Roberto Lagos, asesor jurídico del Colegio; señor Mauricio 

Varas, gerente; y el asesor comunicacional, señor Jaime González. 
 

El Presidente Nacional dio por iniciada la sesión ordinaria número 1392 convocada en 
cumplimiento de todos los procedimientos previos a su celebración, establecidos en el 
“Reglamento Interno o de Sala”, en especial lo indicado en su artículo 4º, esto es, que la citación 
a esta sesión se efectuó por instrucción de la Secretaría Nacional con una antelación de 48 
horas, la cual es acorde al motivo de la citación. 

 

III. CUENTA DE LA SECRETARIA NACIONAL. 

 
 En cuenta de Secretaría se llama a aprobar la siguiente acta que fue debidamente 
enviado por la Secretaría junto a la convocatoria a esta sesión. 

 

• Acta sesión ordinaria N° 1391, celebrada el día 13 de septiembre de 2021. 
 

Se aprueba el acta presentada. 
 
A continuación, el Secretario Nacional informa que los siguientes Consejeros Nacionales 

presentaron sus excusas a la presente sesión: 
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SE
CN • Dr. Patricio Moncada Retamal, por asuntos personales. 

              
Se aprueba la excusa presentada. 

 
Finalmente, se informa a los consejeros Nacional respecto del siguiente detalle de 

afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el documento INSREAS que fue 
debidamente acompañado con la citación a la presente sesión: 

 

INSREAS Cantidad 

Afiliaciones 27 

Re afiliaciones 1 
Des afiliaciones 2 

 
 Expuesto lo anterior, se solicita a los Consejeros Nacionales presentes que aprueben las 
solicitudes recién indicadas.  

 
Se aprueban las afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el INSREA presentado, con la 
salvedad de dos casos en los que faltan antecedentes para completar el proceso de aprobación 
de título, y a los que se les hará llegar una carta informando de la situación, con el objeto 
aporten lo solicitado con tal de dar pronta respuesta a su solicitud de incorporación al Colegio. 
 

IV. TABLA. 

 
1. Actualización de la discusión parlamentaria sobre la reforma al Libro V del Código Sanitario.  

 

El Presidente Nacional hace referencia a la reunión sostenida con el Ministerio de Salud, a 

la que asistieron la Srta. María Paz Grandón, el Sr. José Valenzuela y el abogado del MINSAL. Por 

parte del Colegio asistió la Dra. Patricia Cuevas, el Dr. Rolando Danyau y el Dr. Carlos Marchant. 

En la reunión se mencionó el tema de las Licencias Médicas y el ejercicio de la profesión de 

manera autónoma. Las respuestas a estos temas no fueron lo suficientemente satisfactorias, por 

lo tanto, no hubo avance en la presentación de las indicaciones al Código Sanitario, ya que el 

Ministerio pretende que estos temas se resuelvan en el Congreso. A este respecto, se propone 

conversar con los demás Gremios para trabajar y actuar en una estrategia comunicacional más 

fuerte frente al Ministerio de Salud. Se solicita enviar comunicados a los colegiados para informar 

sobre reuniones o temas que sean del interés de los profesionales.  

 

2. Revisar los preparativos para el "Día de la odontología".  

 

Se presenta el Programa y las premiaciones a los colegiados destacados. Se mencionan a 

los invitados y a quienes ya están confirmados. El Ministro de Salud, Dr. Paris, y la Senadora 

Ximena Rincón, enviarían sus saludos grabados. Se espera la participación de algunos 

convencionales de la Convención Constitucional. Se propone que para futuro se calendarice de 

manera más óptima la celebración del “Día de la Odontología” para que no se topen las fechas 

con las celebraciones de los Consejos Regionales. 
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SE
CN 3. Revisar los acuerdos del año 2020 de la Convención Nacional.  

 

Se comentan los acuerdos de la Convención Nacional Ordinaria año 2020, y, para ello, se 

analiza cada punto, estableciendo algunos de ellos como resueltos y/o realizados y, sobre otros, 

se acordaron acciones y propuestas. 

 

4. Evaluar las alternativas de modificación de Departamentos del Colegio. 

 

En relación a los Departamentos, se comenta sobre las modificaciones, creaciones y/o 

supresión de un departamento, a lo que se aclara que éstas deben ser acordadas en una sesión 

convocada para tal efecto. En este caso, la discusión de aquel punto se proyecta para una 

próxima sesión para ello.  Se menciona suprimir algunos departamentos que no están prestando 

algún servicio para la comunidad gremial, tal como es el caso de CADO. En cuanto a la 

conformación de los departamentos, estos debería contar con un directorio conformado por un  

Presidente, Vicepresidente y Secretario o nombrarlos de otra manera para que no exista 

confunción, lo que aún no se ha conversado con el Consejo. También se propone que los 

departamentos tengan un delegado por cada Regional, con la idea de darle más vida a los 

regionales. Se solicita definir si el Consejo aprueba el cambio de reglamento del Departamento. 

Científico en cuanto a patrocinios y auspicios. Para ello, se debe presentar la propuesta y luego 

ver la aprobación. 

 

V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA. 

  
El Presidente Nacional de la Orden da cuenta a los Honorables Consejeros Nacionales presentes 

sobre los siguientes puntos: 
 

• Informa sobre varias entrevistas a canales de televisión y otros medios de comunicación, así 

como también reuniones con la FDI y FOLA. 

• Finalmente informa que se envió la carta a la Federación de Colegios Profesionales para reiterar 

la comunicación de desafiliación de esta Federación, por la vulneración a los derechos de la libre 

asociación. Si no hay respuesta al menos por la vía telefónica, se dará curso a alguna acción legal. 

 

VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES  

 
El Presidente Nacional otorga la palabra a los Honorables Consejeros Nacionales presentes con el objeto 
de que den cuenta de sus actividades:  

 

1. El Consejero Nacional, Dr.  Patricio Riffo, da cuenta al Honorable Consejo Nacional sobre el 
hecho que le han consultado por el tema de reciclaje. Se designa al Dr. Toledo y la Dra. 
Cuevas para desarrollar y preparar un informe sobre el tema de sustentabilidad, que ha 
sido consultado a los consejeros. 
 

2. La Consejera Nacional, Dra. Marcela Werner, da cuenta al Honorable Consejo Nacional que 
enviará un informe a la 1era. Vicepresidencia con dos temas que están pendientes para 
que los exponga en Mesa Directiva, en honor al tiempo. 
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SE
CN 3. El Consejero Nacional, DR. Benjamín Ravinet, da cuenta al Honorable Consejo Nacional 

sobre sacar el tema del Directorio de Colegiados. El Dr. González queda a cargo de hacer 
una presentación de la Agenda del Directorio de los Colegiados, y poder comentarla en 
Mesa Directiva. 
 

4. El Consejero Sebastián Toledo da cuenta al Honorable Consejo Nacional respecto a la 
consulta sobre la Parrilla de Becas. Se revisará el convenio con la Universidad Finis Terrae 
para ver las solicitudes de los profesionales de EDF. 
 

VII. INCIDENTES. 

 
No hubo. 

 

VIII. RESUMEN ACUERDOS. 

 
1. Con motivo de la actualización de la discusión parlamentaria sobre la reforma al Libro V del Código 

Sanitario por unanimidad de los Consejeros Nacionales presentes se acuerda lo siguiente:  

 

• Autorizar a la 1ª Vicepresidencia para bajar la información relativa al Código Sanitario y entregarla 

a los Consejos Regionales.  

• Adoptar una posición activa con el Ministerio de Salud en vista de que hay una situación 

que está estancada, para lo cual se solicita a los Consejeros Nacionales aportar con ideas y 

propuestas hasta el día 30 de septiembre para que Presidencia recoja las ideas de los 

Consejeros Nacionales y se confeccione un primer borrador respecto a una estrategia 

final. 

 
2. En razón de los preparativos para el "Día de la odontología" se acuerda por la mayoría de los 

Honorables Consejeros Nacionales presentes que se celebrará el “Día de la Odontología” el viernes 1 

de octubre a las 19.00 hrs. en modalidad telemática y presencial. 

 

3. Respecto a los acuerdos del año 2020 de la Convención Nacional Ordinaria, los consejeros Nacionales 

presentes acuerdan lo siguiente: 

  

• Sobre el acuerdo Nº 3 de la Convención 2020, se acuerda solicitar al Dr. Moncada un resumen de 

las reuniones y conversaciones que se hayan sostenido con los laboratorios, universidades, 

sociedades, etc., y de esa forma conocer los avances conseguidos para la realización de un 

Encuentro Nacional Odontológico. 

• Sobre el acuerdo Nº 6 de la Convención 2020, se aprueba explicar el tema en la próxima 

Convención Nacional 2021 y, desde ese punto, adoptar decisiones presentando opciones para la 

reforma estatutaria. 

• Sobre el acuerdo Nº 8 de la Convención 2020, se acuerda solicitar al Departamento Científico 

tomar este punto, ya que está pendiente, y, por lo tanto, promover la tele odontología. 

• Sobre el acuerdo Nº 10 de la Convención 2020, se acuerda que se deberá reactivar el Convenio 

existente con la Cooperativa Nacional Odontológica, ya que se interrumpió por la pandemia. 
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CN • Sobre el acuerdo Nº 15 de la Convención 2020, se acuerda por unanimidad que cualquier 

decisión al respecto de la situación y destino de la parcela Pirque, se debe adoptar luego que 

terminen los procesos judiciales de las elecciones ante la jurisdicción electoral.  

 
4. Con motivo de evaluar las alternativas de modificación de Departamentos del Colegio, se acuerda por 

unanimidad de los Consejeros presente que se convocará a sesión para evaluar propuesta de nueva 

estructura de departamentos presentada por la Dra. Patricia Cuevas. 

 
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:41 horas, agradeciéndose la 

asistencia de los/as Consejeros/as Nacionales.  
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ASISTENCIA SESION ORDINARIA N.º 1392 
LUNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA 
 

DR. CARLOS MARCHANT P. PRESIDENTE NACIONAL  

DRA. PATRICIA CUEVAS R. PRIMERA VICEPRESIDENTA  

DR. VLADIMIR PIZARRO D.  SEGUNDO VICEPRESIDENTE  

DR. PATRICIO MONCADA R. SECRETARIO NACIONAL EXCUSADO 

DR. EDGARDO GONZÁLEZ S. TESORERO NACIONAL 

 

DR. ROLANDO DANYAU I. CONSEJERO NACIONAL  

DR. CRISTIAN GONZALEZ V. CONSEJERO NACIONAL  

DR. GONZALO HERRERA O. CONSEJERO NACIONAL  

DRA. ALICIA LAURA P. CONSEJERA NACIONAL  

DR. BENJAMIN RAVINET P. CONSEJERO NACIONAL  

DR. PATRICIO RIFFO V. CONSEJERO NACIONAL  

DR. SEBASTIAN TOLEDO L. CONSEJERO NACIONAL 

 

DR. CLAUDIO VENEGAS C. CONSEJERO NACIONAL  

DR. CRISTIÁN VILLAGRA S. CONSEJERO NACIONAL RENUNCIADO 

DRA. MARCELA WERNER C. CONSEJERA NACIONAL  

 


