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

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº1408
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
En Santiago de Chile, a 4 de julio del 2022, siendo las 20:13 horas se da inicio de la Sesión Ordinaria
número 1.408 por medio de 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/las
Consejeros/as Nacionales presentes, tal y como lo prescribe el artículo 5º del Reglamento Interno o de
Sala.

II. CONSTITUCION DE LA SESIÓN.
Preside la presente sesión el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, quien expresó qué, en
conformidad con lo establecido en el artículo 9º del Reglamento de Sala, dado el número de Consejeros/as
Nacionales 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 Sr. Roberto Lagos, asesor jurídico del Colegio; el Sr. Mauricio Varas, gerente
y la Sra. Claudia Jara, jefa de gabinete.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.408
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 NACIONAL.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, somete a aprobación el contenido del acta Nº1.407,
celebrada el día Sábado 25 de junio del año 2022 de manera presencial, la que se aprueba por la
unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa las siguientes excusas:
Dra. Alicia Laura – Motivos familiares
Dr. Vladimir Pizarro – Vacaciones hasta el día 05 de julio.
Dr. Rolando Danyau – Vacaciones
Dra. Marcela Werner- Motivos personales
Sr. Jaime González-Vacaciones
Se aprueban las excusas presentadas.

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.

SECN

MESA DIRECTIVA
Secretaría Nacional

En otras materias, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa del envío de la cuenta de
secretaría Nº1408, adjunta a la citación, de la cual considera relevante comentar que se recibe bastante
correspondencia desde la Federación Dental Internacional (FDI) y de la Federación Odontológica
Latinoamericana (FOLA). Adicionalmente en este periodo se recibió una convocatoria de la APEC (AsiaPacific Economic Cooperation) donde solicitan que como Colegio participemos. Señala que está puesto
en tabla nombrar con urgencia un/a Presidente/a del Departamento de Relaciones Internacionales, para
así dar cumplimiento a este tipo de solicitudes.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa a los/las Consejeros/as Nacionales 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
Afiliaciones
Reafiliaciones
Desafiliaciones

Cantidad
18
6
8

Expuesto lo anterior, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, solicita a los/las Consejeros/as
Nacionales presentes que aprueben las solicitudes recién indicadas.
Se aprueban las afiliaciones, reafiliaciones y desafiliaciones contenidas en el INSREA
presentado.
Dentro de varios, solicita poder evaluar la fecha de la próxima Sesión Ordinaria Nº1409, la cual es
el día 18 de julio, que coincide con periodo de vacaciones de invierno, consultando a los/as Consejeros/as
Nacionales quienes asistirían con el fin de evaluar quórum para dicha sesión.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa a los/las Consejeros/as Nacionales que se
reunió con Sra. Claudia Carrasco, Jefa de Secretarías Gremiales, para comenzar con la organización de la
Convención Nacional 2022, la cual en Sesión del Honorable Consejo Nacional del pasado sábado 25 de
junio, se definió que fuera los días jueves 24 y viernes 25 de noviembre. Por lo cual se consulta a los/as
Consejeros/as Nacionales si se va sesionar el día sábado 26 de noviembre o se dejará este día para una
actividad recreativa, ya que se debe comenzar con las reservas de hospedaje, confirmaciones desde los
regionales, y coordinación de los traslados.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que en las Convenciones Ordinarias en las que
él ha participado, siempre se han desarrollado en tres días o dos días y medio, considerando que
normalmente el segundo día se habla de los temas importantes para los convencionales, lo cual abre un
debate extenso, y quizás el tiempo no alcance para revisar los acuerdos, siendo, a su parecer, conveniente
dejar el día sábado ya sea para finalizar algún tema importante o realizar una actividad de camaradería.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que habitualmente los días jueves y viernes
son para discusión y el día sábado se redactan los acuerdos finales y se termina con un almuerzo para así
programar el traslado de los/as colegas a regiones durante la tarde.
Expuesto lo anterior, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, solicita a los/las Consejeros/as
Nacionales presentes que aprueben las solicitudes recién indicadas.
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Se acuerda que la Convención Nacional Ordinaria se realice en el mes de noviembre los días
Jueves 24 y viernes 25, en jornada completa, y el día sábado 26 solo medio día.

IV. TABLA.
❖ Elección Director/a Depto. de Relaciones Internacionales.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa a los/las Consejeros/as Nacionales que
debido a la renuncia al cargo de Consejero Nacional del Dr. Patricio Moncada, quien era el Presidente del
Departamento Internacional, el cargo quedo vacante, presentándose una acumulación de tareas ya
expuestas en el punto varios de la cuenta de Secretaria. Señala que en Mesa Directiva se habló del perfil
que debe tener el Presidente/a del Departamento de Relaciones Internacionales, viendo la necesidad,
como competencia del tema internacional, dominio de otros idiomas.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, consulta a los/las Consejeros/as Nacionales si
alguno/a estaría disponible a tomar la dirección de este Departamento, que demanda recibir los correos
internacionales, organizar nuestra participación en actividades, dar respuesta institucional en ingles. Así
como también presencia en algunas actividades internacionales.
Señala que como segunda opción, la Mesa Directiva consideró proponer al Honorable Consejo
Nacional la ayuda que ofreció el Dr. Luis Felipe Jiménez, Ex Consejero Nacional, en consideración a que él
ya conoce a los/as integrantes de la Federación Dental Internacional (FDI), de la Federación Odontológica
Latinoamericana (FOLA) y de la Organización Regional Latinoamericana (LARO), ofrecerle que asuma el
cargo y desde la Presidencia Nacional se le apoyaría para estar en algunas reuniones y ver temas más
prácticos.
Expuesto lo anterior, el Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, solicita a los/las Consejeros/as
Nacionales presentes que aprueben o rechacen la propuesta.
El Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera, señala que a su parecer esta elección ofrecida por el
sin considerar otras opciones debe ser más democrática y por lo cual sugiere que se postulen a candidatos
y que estos sean votados en sesión de Consejo Nacional.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, tomando en cuenta la sugerencia del Dr. Herrera,
solicita a la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, hacer un llamado general entre las Sedes Regionales
y Capítulos Profesionales para la elección del/la Presidente/a del Departamento de Relaciones
Internacionales.
Se acuerda que se realice un llamado general entre las Sedes Regionales y Capítulos
Profesionales, para elegir al Presidente/a del Depto. De Relaciones Internacionales.
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❖ Temas Convención Nacional Ordinaria año 2022
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, le da la palabra a los/las Consejeros/as Nacionales
para que opinen sobre qué temas se deben tratar en la Convención Nacional 2022, en consideración a
que esta organizará y ordenará el panorama político de la Orden para el año 2023.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, sugiere que en relación a las temáticas que deben
proponer las sedes regionales se pueda realizar con antelación una especie de reuniones macrozonales
para ver las temáticas conjuntas ya que no se ha logrado esa participación palpable de parte de las
Consejos Regionales. Manifiesta que estas reuniones se podrían generar mediante la Primera
Vicepresidencia Nacional.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que a él también le gustaría una democracia
más participativa y no tan dirigencial, lo cual se podría lograr organizando cabildos macrozonales para
levantar las temáticas que los colegiados quieran que se traten en la Convención Nacional sobre todo en
Santiago, ya que no tiene la misma organización que las demás regiones al carecer de un Consejo Regional.
El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, señala que está de acuerdo con lo que propone la
Dra. Cuevas, propone llegar a consenso en ciertos temas, sugiriendo realizar actividades en que se bajen
esos consensos a los colegiados para tener un feedback y ver las necesidades propias de cada regional.
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, informa que tiene algunas reuniones ya
agendadas con las sedes regionales, partiendo el próximo 12 de julio con una reunión presencial en el
Consejo Regional Concepción. Indica que en la agenda de estas reuniones esta contemplado enfatizar
cuales son las cosas mínimas que debe realizar cada regional ya que no se están cumpliendo. También
propondrá el tema de la Convención Nacional para que puedan organizar una reunión interna dando un
plazo de uno o dos meses para tener una retroalimentación de vuelta con los temas que deseen que sean
tratados en esta actividad.
El Consejero Nacional, Dr. Claudio Vengas, propone asentar los temas falentes en las reuniones
que se tengan con los Consejos Regionales, hacer la invitación para que empiecen a trabajar en las
carencias que tenemos como por ejemplo en el Departamento de Calidad y el Departamento de Atención
Privada y así puedan apoyar.
El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, señala que de acuerdo a lo que ha logrado percibir
es que la participación en la Región Metropolitana ha ido bajando y es hora de sondear que ha pasado
con el/la colegiado/a, con el fin de buscar como potenciar la Región Metropolitana, sacando un
lineamiento claro y crear una instancia metodológica que nos permita saber en qué se está fallando y así
mejorar.
El Consejero Nacional, Dr. Claudio Vengas, propone que se abra el Registro del Capítulo
Metropolitano de Ejercicio Liberal, con el fin de citar a elecciones sin esperar el fallo de los tribunales
electorales.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, propone armar una planificación de reuniones entre
presenciales y semi presenciales con el Segundo Vicepresidente Nacional, Dr. Vladimir Pizarro, en Santiago
para poder rescatar estos temas, de igual manera se pueda trabajar en una pequeña encuesta para
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analizar qué es lo que los/as colegiados/as quieren, que se discuta en la Convención Nacional, pidiéndole
al Honorable Consejo Nacional una lista de preguntas que se puedan colocar en la encuesta nacional y
paralelamente hacer este llamado, en algunas fechas que se deberían planificar y de esta manera lograr
reanimar a los colegiados de Santiago.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, sugiere que se hagan esas reuniones en el mes de
agosto y así tenerlas programadas a nivel regional y de Santiago, con el fin de poder tener las temáticas
para la Convención Nacional.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que se deberían tener las temáticas en el mes
de agosto, para que en los meses de septiembre y octubre se puedan trabajar los documentos que se
deben presentar en la Convención Nacional, proponiendo que la encuesta se difunda la última semana de
julio.
El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, señala que es importante tener el planteamiento del
trabajo político del Colegio frente al resultado del apruebo o rechazo en el proyecto de Constitución, ya
que teniendo esa elección definida va a ser hacia donde vamos a trabajar.
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, expresa que el nuevo proyecto de
Constitución es buen tema para tratar en la Convención Nacional, pero a su parecer se debería esperar el
resultado de la votación.
El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, opina que el nuevo proyecto de Constitución es un
tema que hay que empezar a trabajar desde ya, viendo cuales temas favorecen a la profesión y cuales no,
independiente del resultado de la votación.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, expone que hay que enfocarse en los temas que
tienen que ver directamente con el Colegio Profesional, con los derechos de la profesión y enviar la
información exacta, sin emitir nada a favor o en contra, propone hacer unos diálogos constitucionales.
El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, Considera que lo planteado por el Dr. Marchant es
una buen idea, ya que se ganaría bastante con la imagen política que tiene la profesión, realizando ese
debate entre las dos partes del apruebo y el rechazo del nuevo proyecto de constitución y el Colegio
tomaría una actitud neutra y así todos participen generando enriquecimiento del tema.
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, informa que él va realizar una carta general
para enviársela a todas las sedes regionales y los departamentos, informándoles y solicitándoles temas
propuestos para la Convención Nacional, con un plazo de entrega.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que considera que el plazo para entregar el
insumo recopilado desde las sedes regionales y los departamentos debe ser el viernes 26 de agosto para
que el Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, lo entregue al Honorable Consejo Nacional, el viernes
02 de septiembre.
Se acuerda realizar acciones informativas relacionadas con el proyecto de Constitución y
generar instancias de opinión y debate, en el mes de agosto. Se encomienda al área jurídica realizar el
análisis de los siguientes puntos: Derecho a la Salud, Derecho del trabajo, Colegios Profesionales y
educación. Las infografías, luego del análisis del área jurídica, lo realizará comunicaciones y la
organización de los debates a cargo de gabinete.
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Celebración del Día de la Odontología

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, entrega la palabra al Consejero Nacional, Dr.
Sebastián Toledo.
Este informa sobre la votación que se realizó vía e-mail y que se envió a 4000 personas,
participando en las respuestas 264 personas. y el resultado obtenido es: primera mayoría para realizar la
fiesta de camaradería, luego el operativo odontológico, el concurso de fotografía, la corrida, el concurso
odontología en 105 palabras, exposición de pinturas, presentar pinturas de los hijos, realizar una actividad
folklórica, también se nombra la realización del cóctel o cena. El Dr. Toledo consulta a los los/las
Consejeros/as Nacionales cuál es su opinión, sobre el resultado de la encuesta.
El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, opina que es baja la intención de participar por parte
de los/as colegiados/as de la Región Metropolitana.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, expresa que siendo la primera encuesta que se
realiza en este tema, lo cual lo ve como un avance y mientras más se siga repitiendo esta metodología y
dando las instancias de participación, es probable que vayan aumentando.
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, expresa que hay ideas buenas, quizás con un
buen porcentaje, como el arte y el concurso odontología en 105 palabras, ya que une el arte, la literatura
y la escritura entre los colegiados, además resaltó que estos temas son importantes para variar las
actividades que comúnmente se realizan.
El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, propone que estas actividades complementarias que
son buenas, se deberían enmarcar en algún tipo de programa de actividades y realizarlas durante todo el
mes de septiembre, planteándolas como una cadena de actividades que concluyan en el Día de la
Odontología junto con la premiación.
El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, informa que la idea es tomar todo el mes de
septiembre para realizar actividades, tanto en regiones como en Santiago, y que también tales actividades
sean un continuo desarrollo en varios meses del año, comenzando con operativos en la sede de Santiago
y luego ir avanzando a Consejos Regionales, con el fin de fortalecer la parte social.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, señala que está de acuerdo con llevar las actividades
a un “Mes de la Odontología”, aunque el tema que se debe hablar es como se distribuirá el presupuesto,
además se debe calcular los premios de los doctores que cumplen los 40, 50, 60, 65 años de profesión.
El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, informa que son 126 doctores que cumplen los 40,
50, 60, 65 años de profesión de acuerdo a las listas de las universidades siendo un total de $4.200.000
pesos en premios.
El Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González, indica que lo que se programó en el presupuesto año
2022 es de 20 millones, a eso hay que restarle lo que el Honorable Consejo Nacional le entrega a cada
regional, que de acuerdo a lo entregado el año pasado, son $7.000 pesos por colegiado al día. Señala que
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en consideración a la importancia de la actividad se puede reasignar presupuesto con el fin de que el
Colegio tenga presencia con los colegiados de la Región Metropolitana.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, expresó que logísticamente hablando, el problema
más grande que se tiene es saber cuantas personas realmente asistirán a la fiesta ya que si van 178
personas con sus respectivos acompañantes y en el auditorio del colegio solo pueden ir 100 personas, se
tendría que buscar otro lugar para arrendar que tenga un aforo de más de 500 personas.
El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, propone que, debido a la pandemia, se
debería informar que las primeras personas que se inscriban, tendrán la opción de asistir a la fiesta.
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, propone que también existe la alternativa de realizar
la fiesta en las instalaciones de Pirque ya que hay espacio para 500 personas, instalando carpas y tomando
en cuenta todo la logística y alimentación involucrada que se debe considerar.
El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, solicita poder presentar el día lunes 11 de julio a la
Mesa Directiva unas proyecciones presupuestarias para la celebración del Día de la Odontología para ir
definiendo. Así mismo informa que las personas que lo van a ayudar en el operativo dental son el
Presidente del Consejo Regional Coyhaique, Dr. Gabriel Rabi y el Dr. Cristian Herrera, Presidente del
Consejo Regional Iquique . En lo de fotografías el Dr. Alfredo Castro de Colchane y el Dr. Alejandro
Berenguela en lo que se refiere a la peña folklórica.
Se acuerda que el Dr. Sebastián Toledo asista a la reunión de Mesa Directiva del día 11 de julio
con el fin de que presente su propuesta para la celebración del Día de la Odontología.
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V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA.
El Presidente Nacional da cuenta a los/as Honorables Consejeros/as Nacionales presentes sobre
las siguientes actividades realizadas:
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El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, consulta a los /as Consejeros Nacionales si hay alguna
consideración sobre las actividades indicada en su cuenta, al no existir consideraciones de parte de los/as
asistentes se continua con los siguientes puntos de la sesión.
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VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES
El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, otorga la palabra a los/as Honorables Consejeros/as
Nacionales presentes con el objeto de que den cuenta de sus actividades:
1.-El Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, informa que la Mesa Directiva fue invitada
a la cena de camaradería organizada por el Consejo Regional Antofagasta, a efectuarse el día viernes 08
de Julio a las 20:30 Hrs., en el hotel Antofagasta. Invitación a la cual consultó a la Dra. Marcela Werner y
al Dr. Claudio Venegas si era posible su asistencia y ninguno de ellos tenía disponibilidad, por lo cual y en
consideración que los miembros de la Mesa Directiva están igualmente imposibilitados de asistir por
compromisos previos, consulta a los/as Consejeros Nacionales presentes quien tendría disponibilidad
para a asistir, a lo cual el Dr. Sebastián Toledo señala que él puede asistir.
Se acuerda que el Consejero Nacional, Sebastián Toledo, asista a la cena de camaradería
organizada por el Regional Antofagasta el día viernes 08 de julio.
Como segundo punto de su cuenta el Dr. Riffo, expresa que había comentarios, en el chat de
Consejeros Regionales, en contra de la publicación del Colegio por la celebración del “Día del Orgullo”,
para lo cual el que sugiere que, en el futuro, exista una voz oficial de respuesta oportuna ante alguna
opinión, para no dejar esto en el aire.
2.-El Consejero Nacional, Dr. Cristian González, informa que se incorporó al trabajo del
Departamento de Comunicaciones el Sr. Moisés Araneda, informando a su vez que en la Mesa Directiva
celebrada el día martes 28 de Junio se decidió también que se necesitaba un periodista, en reemplazo del
rol del Sr. Jaime González con motivo de sus vacaciones por lo cual se presentó una terna ante la Mesa
Directiva y se seleccionó al periodista Sr. Jorge Rodríguez quien iniciará sus funciones en los próximos días,
ambos cargos estarán a prueba por un mes y en modalidad de honorarios.
3.-El Consejero Nacional, Dr. Gonzalo Herrera, informa que tendrá una reunión el día Jueves 07
de julio con los Presidentes Regionales y el día Lunes 11 de julio con todos los Presidentes capitulares para
informar sobre los alcances sobre el proceso de reforma de estatutos, siendo acompañado de los
asesores.
4.-El Consejero Nacional, Dr. Claudio Venegas, informa que tendrá una reunión el día martes 05
de julio en el Ministerio del Trabajo, para presentar la posición del Colegio respecto a la relación abusiva
existente entre Megaprestadores y cirujanos dentistas. Como segundo punto señala que el jueves 07 de
julio comienza la ronda de trabajo con la Intendencia de Prestadores de Salud, ya como una mesa de
trabajo. Solicita a los/as Consejeros/as Nacionales que remitan sus líneas de trabajo en estos dos temas y
sugiere hacer lo mismo con otros temas que se han planteado en las reuniones de este Consejo, con el fin
de tener una postura general del Honorable Consejo Nacional más que una visión personal de cada
Consejero/a
El Consejero Nacional, Dr. Claudio Vengas, Señala en consideración que, desde el Ministerio de
Salud, se dio por hecho que las licitaciones de la lista de espera van a ser dirigidas principalmente a los
Megaprestadores en desmedro de los colegas independientes, lo cual a su parecer no incluir a los
prestadores individuales le parece una aberración impresionante. Propone que la Orden debería instalar
una línea de trabajo para que el Ministerio de Salud incluya las licitaciones abiertas para que puedan
postular tanto los prestadores individuales e institucionales, con una normativa donde se respete los
derechos laborales de los trabajadores que trabajan en los Megaprestadores.
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El Tesorero Nacional, Dr. Edgardo González, expresa que encuentra buena la idea del Dr. Venegas
pero el problema es la operatividad de dicha idea, ya que si cada prestador individual participa de cada
licitación, la cantidad de licitaciones que se deberán revisar va a ser cuantiosa y es por ello que se
recomienda que liciten los Megaprestadores ya que ellos representan opción real de licitación de lo que
son las listas de espera, por tal motivo recomienda que el Colegio represente a los colegiados en las
distintas regiones y que sean sometidos al control de calidad, siendo más operativo desde el punto de
vista del manejo final de la designación de las empresas licitadas.

El Presidente Nacional, Dr. Carlos Marchant, propone presentar ante el Ministerio de Salud una
propuesta por lo cual le solicita al Dr. Claudio Venegas que reciba las opiniones de los/as colegas y junto
al Dr. Edgardo González, armen la propuesta para su presentación.

VII. INCIDENTES.
No hubo.

VIII. RESUMEN ACUERDOS.
1.-Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes que la Convención
Nacional Ordinaria se realice en el mes de noviembre los días Jueves 24 y viernes 25 en jornada completa,
y el día sábado 26 solo medio día.
2.- Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes que se realice un
llamado general entre los Consejos Regionales y Capítulos, para elegir al Presidente/a del Departamento
de Relaciones Internacionales.
3.- Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes, realizar acciones
informativas relacionadas con el proyecto de Constitución y generar instancias de opinión y debate, en el
mes de agosto. Se encomienda al área jurídica realizar el análisis de los siguientes puntos: Derecho a la
Salud, Derecho del trabajo, Colegios Profesionales y educación. Las infografías, luego del análisis del área
jurídica, lo realizará comunicaciones y la organización de los debates a cargo de gabinete.
4.- Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes, que el Dr. Sebastián
Toledo asista a la reunión de Mesa Directiva del día 11 de julio con el fin de que presente su propuesta
para la celebración del Día de la Odontología.
5.- Se acuerda por mayoría de los/las Consejeros/as Nacionales presentes que el Consejero
Nacional, Sebastián Toledo, asista a la cena de camaradería organizada por el Regional Antofagasta el día
viernes 08 de julio.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:11 horas, agradeciéndose la
asistencia de los/as consejeros/a
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DR.

CARLOS MARCHANT P.

PRESIDENTE NACIONAL

DR.

PATRICIO RIFFO V.

PRIMER VICEPRESIDENTE NACIONAL

DR.

VLADIMIR PIZARRO D.

SEGUNDO VICEPRESIDENTE NACIONAL

DRA.

PATRICIA CUEVAS R.

SECRETARIA NACIONAL

DR.

EDGARDO GONZÁLEZ S.

TESORERO NACIONAL

DR.

ROLANDO DANYAU I.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

CRISTIAN GONZÁLEZ V.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

GONZALO HERRERA O.

CONSEJERO NACIONAL

DRA.

ALICIA LAURA P.

CONSEJERA NACIONAL

DR.

BENJAMIN RAVINET P.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

SEBASTIAN TOLEDO L.

CONSEJERO NACIONAL

DR.

CLAUDIO VENEGAS C.

CONSEJERO NACIONAL

DRA.

MARCELA WERNER C.

CONSEJERA NACIONAL

Excusado

Excusado

Excusada

Excusada
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