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

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº1410
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
En Santiago de Chile, a 08 de agosto del 2022, siendo las 20:07 horas se da inicio de la Sesión
Ordinaria número 1.410 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. CONSTITUCIÓN DE LA SESIÓN.
Preside la presente sesión el Primer Vicepresidente Nacional, Dr. Patricio Riffo, 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; la Sra. Claudia Jara, jefa de gabinete; y el Sr. Jaime González, asesor comunicacional del
Colegio.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, dio por iniciada la Sesión Ordinaria N.º 1.410
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 Nº1.409,
celebrada el día 18 de julio del año 2022, la que se aprueba por la unanimidad de los/as
Consejeros/as Nacionales presentes.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa sobre las siguientes excusas:
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-Dr. Rolando Danyau- Motivos personales.
-Dra. Alicia Laura- Licencia médica.
-Dr. Carlos Marchant- Motivos personales.
-Dr. Gonzalo Herrera- Motivos laborales.
Se aprueban las excusas presentadas.
En otras materias, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa del envío de la cuenta de
secretaría N°1410,a los Consejos Regionales, Capítulos y Colegiados/as los requisitos y el
reglamento para nominar Premio Nacional al Mérito Gremial Odontológico y se ha recibido hasta
ahora sólo una nominación que es del Regional Valparaíso, de igual manera se han pedido
antecedentes desde los Regionales de Concepción y Talca, por lo cual se estima que se contará
con una terna, votación que se realizará en la Sesión del Honorable Consejo Nacional el día 22 de
agosto. Informa que desde el Colegio de Médico enviaron una invitación para el “Seminario Salud
sin Violencia”, para el viernes 12 de agosto a las 15:30 hrs., en dependencias del Club Médico
ubicado en la comuna de Lo Barnechea.
Expuesto lo anterior, la Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, pregunta a los/as Consejeros/as
Nacionales quién puede asistir en representación del Colegio, debido a que ningún dirigente de
la Mesa Directiva Nacional puede asistir. El Consejero Nacional, Dr. Sebastián Toledo, manifiesta
que él puede asistir en representación del Colegio.
Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes se aprueba que asista en
representación del Colegio el Dr. Sebastián Toledo, Consejero Nacional, al Seminario “Salud sin
Violencia”, organizado por el Colegio Médico.
A continuación, 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
52
10
10

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.
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IV. TABLA.
❖

Votación del Director Departamento de Relaciones Internacionales

La Dra. Patricia Cuevas, Secretaria Nacional, informa que se debe votar por el Director de este
Departamento y de acuerdo a la última sesión de Consejo Nacional el único postulante es el
doctor Luis Felipe Jiménez.
El Consejero Nacional, Dr. Benjamín Ravinet, informa que la ex Consejera Nacional, Dra. María
Eugenia Valle, también está disponible para optar a dicho cargo.
En consideración a la nueva postulación presentada por el Dr. Ravinet, el Dr. Patricio Riffo,
informa que se debe proceder a votación secreta en razón de preceptuado por el artículo 43º del
Reglamento Interno o de Sala.
Se procede a la votación secreta entre los Consejeros.
La Dra. Patricia Cuevas, Secretaria Nacional, informa que se contabilizan nueve votos válidos con
el siguiente resultado:
⮚
⮚
⮚

Dr. Luis Felipe Jiménez un total de 4 votos
Dra. María Eugenia Valle un total de 5 votos
No hubo abstención de votos

La Dra. Patricia Cuevas, Secretaria Nacional, informa que resulta electa la Dra. María Eugenia
Valle, como Directora del Departamento de Relaciones Internacionales.
❖

Modificación Reglamento Interno o de Sala

El Dr. Patricio Riffo, informa que se envió el borrador de la modificación del Reglamento Interno
o de sala, a los/las Consejeros/as Nacionales para ser revisado y saber si se tiene alguna objeción
u observación a la propuesta de modificación reglamentaria que se expone a continuación y ya
es conocida por los consejeros nacionales presentes:
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Expuesto lo anterior, el Dr. Patricio Riffo, pregunta a los/as Consejeros/as Nacionales si están de
acuerdo con la modificación del Reglamento de Sala como se planteó en el borrador
debidamente enviado con antelación.
Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes se aprueba la modificación del
Reglamento Interno o de Sala como se planteó en el borrador propuesto.
❖

Trabajo modificación estatutos, propuesta inicial.

Se otorga la palabra al asesor jurídico del Colegio, Sr. Roberto Lagos, para que realice la
exposición sobre el tema.
El abogado expone que con motivo de las “consideraciones técnicas respecto de los actuales
Estatutos, artículo por artículo” ya presentadas al HCN con fecha 20 de junio y en razón de contar
con una propuesta base de texto reformado de estatutos que pueda ser presentado a la
comunidad colegiada (Consejo Regionales, Capítulos y colegiados) para así recibir nuevos
comentarios y proposiciones para ser eventualmente incorporadas al texto reformado que será
sometido a Referéndum Nacional, se hace necesario, en primer termino, contar con un texto de
nuevos estatutos que sea debidamente consensuado por nuestro Consejo Nacional, en aras de
cumplir con los siguientes objetivos:
1. Contar con un texto base para trabajar la reforma con los otros estamentos del Colegio;
2. Lograr una posición consensuada al interior del Consejo Nacional respecto a lo qué se
debe reformar de nuestros actuales estatutos; y
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3. Ordenar y orientar los tópicos ha debatir que deberán ser puestos en conocimiento de

nuestras bases colegiadas en el proceso de participación de la reforma de estatutos.
Con motivo de lo anterior se propone la siguiente metodología de trabajo
1. En cada sesión de Consejo Nacional se propone dejar un espacio de 30 minutos

aproximados para abordar el análisis y discusión entre Consejeros de uno o más títulos
de los estatutos trabajando en su revisión artículo por artículo.
2. Al leer cada artículo de los estatutos vigentes y de la “propuesta de redacción” elaborada

por jurídica, se preguntará a los Consejeros presentes sobre las siguientes opciones para
que se apruebe por mayoría de los asistentes (se requiere contar con votación zoom):
•
•
•
•

Se aprueba el contenido propuesto.
Se rechaza el contenido propuesto y se deja la actual redacción.
Se propone una nueva redacción la cual ya debe venir preparada por el Consejero que
desee proponerla.
Se envía el contenido del artículo y su temática para ser discutida y abordada por las
bases colegiadas en razón de recibir comentarios que sirvan para preparar una nueva
redacción.

3. En razón de los acuerdos que se tomen por el HCN, con motivo de las cuatro opciones

planteadas, se podrá ir avanzando en confeccionar una propuesta base de texto
reformado de estatutos, la cual deberá ser puesta en conocimiento de la comunidad
colegida en razón de recibir nuevos comentarios para ser analizados y eventualmente
incorporados en el borrador final.
En razón de la metodología propuesta se informa sobre el siguiente calendario para abordar el
trabajo sobre la reforma.
lunes 8 de agosto
lunes 22 de agosto

lunes 5 de septiembre
lunes 26 de septiembre

lunes 3 de octubre

Título primero: del nombre y objetivos del
Colegio
1.
Título segundo: sobre los miembros
del Colegio
2.
Título tercero: sobre los organismos
del Colegio.
3.
Título cuarto: del patrimonio del
colegio
Titulo quinto: del Consejo Nacional
1.
Título sexto: de la censura.
2.
Título séptimo: de los derechos y
obligaciones de los colegiados
Título séptimo: de los consejos regionales

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.
DIRECTIVA
Secretaría Nacional
lunes 17 de octubre
lunes 7 de noviembre
lunes 21 de noviembre
lunes 5 de diciembre

SECN

Título octavo: de los tribunales de ética
Título noveno: de las asambleas
referéndum nacional
Título décimo: de la convención nacional
1.
Título décimo primero: otras
disposiciones.
2.
Titulo decimo segundo: de la
disolución del Colegio

y

Expuesto lo anterior se comienza el trabajo sobre el título I de los actuales Estatutos, llegándose
a los siguientes acuerdos contenidos en la siguiente tabla:
Glosa:
• Color verde: se aprueba redacción.
• Color amarillo: se debe modificar o cambiar redacción
• Color rojo: se rechaza redacción.
Título Primero: del nombre y objetivos del Colegio.
Artículo 1 actual
Comentarios
El Colegio de Cirujano agregar la realidad regional
Dentistas de Chile, A.G., que tiene el Colegio.
continuador del Colegio de
Dentistas de Chile A.G.,
sucesor legal del Colegio de
Dentistas de Chile se regirá
por los preceptos del
Decreto Ley Nº 3.621, de
1981, por las normas del
Decreto Ley Nº 2.757, de
1979 y sus modificaciones, y
por
las
disposiciones
contenidas en los presentes
Estatutos
y
sus
reglamentos. Su domicilio
será la ciudad de Santiago.

Nueva redacción
El Colegio de Cirujanos/as
Dentistas de Chile, A.G.,
continuador del Colegio de
Dentistas de Chile A.G.,
sucesor legal del Colegio de
Dentistas de Chile se regirá
por los preceptos del
Decreto Ley Nº 3.621, de
1981, por las normas del
Decreto Ley Nº 2.757, de
1979 y sus modificaciones, y
por
las
disposiciones
contenidas en los presentes
Estatutos
y
sus
reglamentos. Su domicilio
será la ciudad de Santiago
sin perjuicio del desarrollo
de actividades en otras
regiones o localidades del
territorio nacional.
Revisar
nombre
institucional e integrar
perspectiva de género en la
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totalidad de los nuevos
Estatuto.

Artículo 2 actual
Comentarios
El Colegio tiene como
• Se
mejoró
objetivos generales: velar
redacción.
por el progreso y prestigio
• Se eliminaron las
funciones
de
de la Profesión de Cirujano
normalizar,
Dentista, defender sus
racionalizar
el
prerrogativas y derechos,
ejercicio
de
la
procurar la protección
profesión, por no
social, jurídica y económica
tener aplicación.
de
sus
miembros
colegiados,
así
como,
normalizar, racionalizar y
supervigilar el ejercicio de la
profesión.

Nueva redacción
El Colegio tiene como
objetivos generales el velar
por el progreso y prestigio
de la carrera profesional de
cirujano dentista, defender
sus
prerrogativas
y
derechos,
procurar
la
protección social, jurídica y
económica
de
sus
miembros colegiados y
supervigilar el correcto
ejercicio de la odontología
en Chile.

El Colegio debe cautelar que
sus acciones redunden en
beneficio de sus colegiados,
de la odontología y del
bienestar y salud de la
población del país.

El Colegio debe cautelar que
sus acciones redunden en
beneficio de sus colegiados,
de la odontología y del
bienestar y salud de la
población del país.

1.- Objetivos institucionales del Colegio: actualmente el artículo 3º de los Estatutos nos habla
sobre las acciones particulares que el Colegio procurará realizar. A nuestro criterio es necesario
modificar las siguientes acciones ya existentes:
Actual acción (artículo 3º
Estatutos)
2.- Mantener y administrar
un registro de todos los
cirujano dentistas del país y
de los recursos en general en
el área de la Odontología.

4.- Estudiar y representar su
posición
frente
a
la
enseñanza de la odontología
y la atención de salud, así
como
prestar
su

Fundamentos de la
modificación
No es tarea del Colegio
tener
un
registro
nacional de cirujano
dentistas. Aquello ya lo
cumple el Registro
Nacional de Prestadores
de Salud.
Se propone mejorar la
redacción del artículo
otorgar un objetivo
claro
(nivel
de
acreditación y control

Redacción propuesta
2.- Mantener y administrar un
registro de todos los Cirujano
Dentistas colegiados del país y
de los recursos en general en el
área de la Odontología.

4.- Estudiar y representar su
posición frente a la enseñanza
de la Odontología ante las
autoridades
públicas
y
privadas, con el fin de
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colaboración a las entidades de calidad) de acuerdo a propender a los máximos
públicas, universidades y proyecto de reforma niveles de acreditación y
otras instituciones.
año 2018.
control de calidad que se
puedan dar para la formación
de los Cirujanos Dentistas.
5.-Velar para que las Se propone mejorar 5.-Velar
por
que
las
condiciones económicas y redacción en razón de condiciones económicas y de
de trabajo de los Cirujano proyecto de reforma trabajo de los Cirujano
Dentistas sean adecuadas, año 2018.
Dentistas sean adecuadas,
procurando la aplicación de
procurando la aplicación de
normas y procedimientos
normas y procedimientos
justos y objetivos.
objetivos y justos.
REVISAR
6.- Representar ante los Se propone mejorar 6.- Representar a la profesión
poderes públicos y, en redacción en razón de frente a autoridades y
general ante cualquier proyecto de reforma organismos, respecto de los
organismo
su
opinión año 2018.
desafíos y oportunidades que
respecto a las consecuencias
plantea la legislación vigente,
o repercusiones que pueda
sobre
los
impactos
y
tener la legislación vigente y
consecuencias que eventuales
sus
eventuales
modificaciones podrían tener
modificaciones o reformas
sobre la salud de la población,
sobre la salud de la
sobre la práctica de la
población; sobre la eficacia
Odontología y sobre las
de la práctica de la
condiciones
laborales
y
Odontología; sobre las
previsionales de sus miembros
condiciones en que ésta se
colegiados. Asimismo, realizar
realiza y sobre la adecuada
actividades que propendan a
remuneración y seguridad
dar
solución
a
estos
social de sus asociados.
problemas, todo ello, en el
Asimismo
realizar,
marco de sus prerrogativas y
actividades tendientes a
con un estricto apego a la Ley.
propender dar solución de
éstos problemas, todo ello,
en el marco de sus
prerrogativas.
10.- Velar por el prestigio de Se propone profundizar 10.- Velar por el prestigio de la
la profesión y supervigilar su redacción
señalando profesión y supervigilar que su
ejercicio, promoviendo el expresamente que el ejercicio se encuadre dentro de
comportamiento ético de comportamiento
se los estándares exigidos por la
sus colegiados
debe encuadrar en lo legislación chilena y dentro los
prescrito por el Código marcos
normativos
de Ética.
establecidos en el Código de
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11.- Colaborar con las
autoridades competentes en
la represión del ejercicio
ilegal de la profesión, y
colaborar asimismo en
cualquier
asunto
contencioso relacionado con
la Odontología o su ejercicio.
14.- Procurar la creación de No es rol del colegio
consultorios o otros medios procurar creación de
de acción y extensión social. consultorios.
Se
modifica por una acción
más amplia.

15.- Promover organismos,
centrales de compras y
distribución de artículos
dentales sin fines de lucro,
para los asociados.

En
razón
de
la
eliminación de CADO se
propone
modificar
redacción
en
una
formula más amplia.

18.Crear,
auspiciar,
colaborar
y
mantener
publicaciones, ciclos de
conferencia, cursos, premios
a obras científicas, becas de
estudios o de investigación
en el país o en el extranjero,
y actividades en general
destinadas a mejorar la

Se arregló redacción en
razón de cambiar el
concepto
“asociado”
por “colegiado”. Se
incorporó el concepto
de
comunidad
odontológica.

SECN

Ética del Colegio de Cirujano
Dentistas de Chile A.G., su
respectivo
reglamento
y
cualquier otra normativa que al
efecto sea aplicable.
11.- Colaborar con las
autoridades competentes para
impedir toda forma de
ejercicio ilegal de la Profesión,
y cooperar o participar en
cualquier asunto contencioso
relacionado con la Odontología
o su ejercicio.
14.- Propender aumentar
cualitativa y cuantitativamente
el acceso a la salud bucal de la
población de Chile, a través del
apoyo,
promoción
y
fortalecimiento de la red
pública y privada de la salud
oral, requiriendo para dicho
fin, el debido financiamiento
por parte del Estado.
MEJORAR
REDACCIÓN
Y
COLOCAR
PROMOCIÓN,
PREVENCIÓN
Y
REHABILITACIÓN
Y
TRATAMIENTO.
15.- Promover el desarrollo de
instancias que tengan por
objeto alcanzar condiciones
ventajosas para el adquirir
artículos relativos a la práctica
de la profesión odontológica.
18.Crear,
auspiciar,
patrocinar,
colaborar
y
fomentar publicaciones, ciclos
de
conferencia,
cursos,
premios a obras de interés
para
la
comunidad
odontológica,
becas
de
estudios o de investigación en
el país o en el extranjero, y
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actividades
en
general,
destinadas a mejorar la
preparación de los colegiados o
de
los
estudiantes
de
Odontología.

A su vez, resulta pertinente agregar las siguientes acciones no contempladas en los Estatutos
vigentes:
Nueva acción
Constituir, integrar, modificar y financiar
fundaciones, corporaciones, federaciones,
confederaciones, ONG`S, cooperativas y
cualquier otro tipo de persona jurídica,
nacional o extranjera, sin fines de lucro,
orientadas a promover o desarrollar uno o
más de los objetivos descritos en los
numerales del presente articulo.
Invertir en toda clase de servicios y bienes,
sean éstos últimos muebles o inmuebles,
corporales e incorporales, pudiendo
adquirirlos, enajenarlos y explotarlos, con
el objeto único y exclusivo de obtener
mayores ingresos para el cumplimiento de
los fines de la asociación gremial.
Estimular la creación de grupos asociados al
Colegio que tengan intereses afines con la
asociación. (trabajar redacción)

justificación
Los Estatutos vigentes no contemplan que
el Colegio pueda crear otras personas
jurídicas sin fines de lucro que busquen
fines similares (ej.: hoy no se podría crear
una especie de FALMED)

Otorga mayor respaldo a las actividades
que realiza el Colegio y que le generan
ingresos fuera de la colegiatura (ej.:
arriendo de dependencias para otros fines)

Respaldaría que el Colegio pudiese ayudar
a la creación de asociaciones de pacientes
odontológicos.

Finalmente, se propone eliminar las siguientes acciones:
Acción
15.- Promover organismos, centrales de
compras y distribución de artículos
dentales sin fines de lucro, para los
asociados.
16.- Otorgar prestaciones y beneficios de
salud a la población, ya sea directamente o
a través del financiamiento de las mismas

Justificación
Con la eliminación de CADO no es
pertinente que el Colegio tenga una central
de compra como acción que debe realizar.
No es rol del Colegio realizar prestaciones
de salud. El tema del seguro
complementario de salud se encuentra ya
tratado en el Reglamento DAS1 (art. 28º)

Disponible en https://www.colegiodentistas.cl/inicio/wp-content/uploads/2021/04/reglamento-departamento-accion-social-dascolegio-de-cirujano-dentistas-de-chile.pdf
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(trabajar redacción para mantener la
acción).
La Dra. Patricia Cuevas, Secretaria Nacional, informa que a las 22:00 horas se retiran de la reunión
el Dr. Benjamín Ravinet, y la Dra. Marcela Werner, por lo que solo quedan siete Consejeros/as,
existiendo quórum suficiente para continuar con la reunión.
Siendo las 22:06 horas, la Dra. Patricia Cuevas, Secretaria Nacional, solicita a los/as Consejeros/as
Nacionales la extensión por 30 minutos más de la sesión.
Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes se aprueba la extensión por 30
minutos más el Consejo Nacional siendo las 22:06 horas.
V. CUENTA DE LA PRESIDENCIA.
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Nota: La cuenta de Presidencia fue remitida previamente a los/as Consejeros Nacionales , pero
por no encontrarse en la sesión el Sr. Presidente Nacional no se entregan detalles de las
actividades indicadas.
VI. CUENTA DE LOS CONSEJEROS NACIONALES
El Dr. Patricio Riffo, Primer Vicepresidente Nacional, otorga la palabra a los/as Honorables
Consejeros/as Nacionales presentes con el objeto de que den cuenta de sus actividades:
1. La Dra. Marcela Werner, Consejera Nacional, Informa que en el Departamento Científico se
recibió desde el Capítulo de Dentistas en Etapa de Destinación y Formación una solicitud de
patrocinio para un congreso que quieren realizar los días 26, 27 y 28 de octubre de 08:00 a 17:30
hrs., en las instalaciones del Colegio. Para dicha actividad solicitan un aporte de $1.500.000 pesos
para cubrir hospedaje y otros gastos asociados a la actividad. Monto que sería cubierto por el
presupuesto que maneja el Departamento Científico.
Al respecto el Dr. Vladimir Pizarro, Segundo Vicepresidente Nacional, apoya la moción, indicando
que los departamentos han ayudado a incrementar el número de colegiados, pero sugiere que se
les envíe los formularios que se implementaron, este año, donde comprometen los ítem en que
se utilizarán los recursos del Departamento de Científico.
El Dr. Patricio Riffo, Primer Vicepresidente Nacional, sugiere que el Departamento de Científico
participe como coorganizador y no como auspiciador, así como lo señala el reglamento de ese
Departamento.
El Sr. Mauricio Varas, gerente, informa que el día del 26 está reservado para la Sociedad de
Ortodoncia y el día 27 está reservado para la Sociedad de Periodoncia, señalando que se hará la
petición formal para que liberen las fechas y reprogramen su actividad. Propone que gerencia
junto con Secretaría Gremial se encarguen de tomar contacto con las sociedades involucradas
para coordinar las fechas y todo lo administrativo, dejando constancia que el H. Consejo Nacional
quiere colaborar y aportar con los fondos para la actividad.
La Secretaria Nacional, Dra. Patricia Cuevas, informa que existe un Reglamento del Departamento
de Científico de Patrocinios y Auspicios respecto a la metodología de cómo presentar las
solicitudes , proponiendo que se cumpla lo estipulado en dicho reglamento para darle el visto
bueno, solicita que el Departamento Científico haga llegar a la reunión de la próxima Mesa
Directiva del día 16 de agosto los detalles, objetivos, programa, expositores y demás detalles para
así darle el visto bueno y posterior a esto gerencia se haga cargo de la organización en la sede.
Por acuerdo unánime de los/as Consejeros/as Nacionales se acuerda que el Departamento
Científico haga llegar a la reunión de la próxima Mesa Directiva el día 16 de la información
relacionada con el Congreso del Capítulo de Dentistas en Etapa de Destinación y Formación ,
para su revisión y aprobación.
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2. El Dr. Benjamín Ravinet, Consejero Nacional, informa que el miércoles 10 de agosto tiene la
asamblea de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades (CONACEO),señalando
que una de las cosas que se están evaluando es la posibilidad de solicitar al Colegio un aporte para
modernizar la Corporación, de $3.000.000 pesos. Dicha solicitud se hará el día de la asamblea.
Indica que como no estará el Dr. Carlos Marchant, Presidente Nacional, y la imposibilidad de asistir
del Primer Vicepresidente Nacional Dr. Patricio Riffo, que quien represente al Colegio, sea el Dr.
Edgardo González, Tesorero Nacional, ya que él debe asistir de igual manera a la asamblea.
El Sr. Roberto Lagos, Asesor Jurídico, informa que no hay inconveniente de acuerdo a los estatutos
de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades (CONACEO), de que pueda asistir
algún representante de la Orden, que no sea el Presidente, sugiriendo que sea aprobado por un
acuerdo del H. Consejo Nacional.
Se aprueba por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el Dr. Edgardo González,
Tesorero Nacional, represente al Colegio en la asamblea de socios de la Corporación Nacional
de Certificación de Especialidades (CONACEO), el día miércoles 10 de agosto del presente año.

3. El Dr. Cristian González, Consejero Nacional, informa que el Sr. Jorge Rodríguez culminó el periodo
de reemplazo del Sr. Jaime González, periodista del área de Comunicaciones y se le renovó el
contrato por 3 meses más, destacando que el Sr. Jorge Rodríguez realizó un informe desde su
visión de lo que había, de lo que se hacía y daba ideas para mejorar el funcionamiento del
Departamento de Comunicaciones el cual fue muy bueno y técnico por lo que se tomará como
insumo para seguir trabajando en el Departamento de Comunicaciones. Así mismo destaca que
el flujo de trabajo hay que aclararlo ya que se le extendió el plazo de trabajo a tres meses más
pero no se le preguntó a él como Director del Departamento de comunicaciones ni al jefe de
Comunicaciones, señalando que independientemente de lo que regula el estatuto, se debió
consultar a su jefatura directa.
4. El Dr. Vladimir Pizarro, Segundo Vicepresidente Nacional, informa con respecto a la evaluación en
el área de comunicaciones, que existe una excelente apreciación en cuanto al fondo de lo que se
está comunicando y su contenido, sin embargo sugiere una innovación en términos gráficos.

5. El Dr. Sebastián Toledo, Consejero Nacional, informa relacionando a la celebración del Día de la
Odontología. Se contactó una productora que ofrece organización de la fiesta por un valor de
$36.800.000, lo que equivale a $10.500 pesos por colegiado en Santiago. Respecto a las
actividades a realizar en el marco del Día de la Odontología, señala que se realizará el concurso
de fotografía con dos temas a desarrollar:
•
•

La odontología fuera de la boca o fuera del sillón.
Una foto de la comuna donde trabaja.

Señala que los objetivos del concurso son visualizar el tema del arte y la cultura dentro de
la familia odontológica. También informa que está el concurso de “Odontología en 105
palabras”, va a tener un formato, objetivos y un reglamento parecido al que se utilizó en
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“Santiago en 100 palabras”. Otra actividad será un operativo odontológico en algún hogar
de una comuna vulnerable en Santiago.
Sobre los premios a los homenajeados, señala:
•
•
•

El premio para los 40 años sería el galvano de madera y bronce.
El premio para los 50 años sería la moneda de bronce.
El premio para los 60, 65 y 70 años sería el galvano de vidrio.

Para finalizar, el Dr. Sebastián Toledo consulta a los/as Consejeros/as Nacionales definir
si el día 27 de septiembre se realizará el homenaje a los colegiados de 40,50,60,65, y 70
años de profesión y el 01 de octubre se realiza la fiesta del Día de la Odontología o se
fusionan los dos actos para el 01 de octubre y así disminuir gastos con respecto a la
coctelería, además de realizar un acto político el día 27 de septiembre.
Se aprueba por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el día martes 27 de
septiembre se realizará el homenaje a los colegiados de 40,50,60,65, y 70 años de
profesión además de realizar un acto político durante la misma jornada y el día sábado
01 de octubre será la fiesta del Día de la Odontología.
6. El Dr. Patricio Riffo, Primer Vicepresidente Nacional, expone que le han llegado consultas con
respecto a la nueva especialidad odontológica, vista en la comisión de trabajo del Decreto
Supremo Nº 8, donde extraoficialmente es la Especialidad de niños con necesidades especiales,
señalando que la Federación de Sociedades Científicas de Especialidades Odontológicas
(FESODECH) el año pasado había evaluado la posibilidad de que la nueva especialidad fuese
Odontogeriatría. De igual manera informa que se reunirá el día 12 de agosto con la Dra. Bernardita
Zúñiga, pero sugiere que se realice una reunión el día 09 de agosto con las personas que están
proponiendo la especialidad de Odontogeriatría.
Al respecto la Sra. Claudia Jara, jefa de gabinete, informa que el Dr. Carlos Marchant, Presidente
Nacional, señaló que en la mesa técnica, sólo se evaluará la especialidad pendiente desde el año
2019, Odontogeriatría, quedando por realizar un informe formal. Se compromete en hablar con
el Dr. Carlos Marchant, Presidente Nacional, sobre el tema y redactar para el día 09 de agosto un
correo con la información que le entregue presidencia.

Al respecto el Sr. Roberto Lagos, asesor Jurídico, señala que el día 08 de agosto, en la
reunión de la mesa del Decreto N° 8, solo se evaluará la incorporación de la especialidad
de Odontogeriatría y no otras especialidades odontológicas, por eso sugiere que como
Colegio, se deberían reunir con la Dra. Zúñiga, para llegar a un acuerdo si el Colegio va a
apoyar o no esa especialidad.
7. El Dr. Claudio Venegas, Consejero Nacional, informa que se ha reunido con la Intendencia de
Prestadores de Salud, quienes se comprometieron a continuar con el trabajo que se está
realizando. Señala que se ha trabajado poco en el directorio Web. Informa que se realizó un curso
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en la Región de Calama donde asistieron 38 colegas del sistema de salud público, lo cual es valioso.
Así mismo informa que ya se tiene listo el tema electoral y por tanto el Capítulo del Metropolitano
es necesario reactivarlo.
8. El Dr. Vladimir Pizarro, Segundo Vicepresidente Nacional, informa sobre la ley que entra en
vigencia el primero de enero del año 2023 (aprobada en enero del año 2022), ésta elimina el
exento del IVA de muchas prestaciones ambulatorias y sugiere que el Departamento de Ejercicio
Privado revise cuales son las prestaciones que están codificadas y cuáles quedan fuera de ese
arancel y así tener un análisis completo.
Se acuerda por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el Departamento de
Ejercicio Privado revise cuáles son las prestaciones que están codificadas y cuáles quedan fuera
del arancel de prestaciones ambulatorias y así tener un análisis completo de que empieza a
cobrar IVA y que no.

VII. INCIDENTES.
No hubo.
VIII. RESUMEN ACUERDOS.
1. Se acuerda por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el Departamento de
Ejercicio Privado revise cuáles son las prestaciones que están codificadas y cuáles quedan
fuera del arancel de prestaciones ambulatorias y así tener un análisis completo de que
empieza a cobrar IVA y que no.
2. Se aprueba por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el día martes 27 de
septiembre se realizará el homenaje a los colegiados de 40,50,60,65, y 70 años de profesión
además de realizar un acto político durante la misma jornada y el día sábado 01 de octubre
será la fiesta del Día de la Odontología.
3. Se aprueba por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales que el Dr. Edgardo González,
Tesorero Nacional, represente al Colegio en la asamblea de socios de la Corporación Nacional
de Certificación de Especialidades (CONACEO), el día miércoles 10 de agosto del presente año.
4. Por acuerdo unánime de los/as Consejeros/as Nacionales se acuerda que el Departamento
Científico haga llegar a la reunión de la próxima Mesa Directiva el día 16 de la información
relacionada con el Congreso del Capítulo de Dentistas en Etapa de Destinación y Formación ,
para su revisión y aprobación.
5.
6. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes se aprueba la modificación del
Reglamento Interno o de Sala como se planteó en el borrador propuesto.
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7. Por la mayoría de 5 votos de los/as Consejeros/as Nacionales presentes resulta electa la Dra.
María Eugenia Valle, como Directora del Departamento de Relaciones Internacionales.
8. Por unanimidad de los/as Consejeros/as Nacionales presentes se aprueba que asista en
representación del Colegio el Dr. Sebastián Toledo, Consejero Nacional, al seminario “Salud
sin Violencia”, organizado por el Colegio Médico.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 22:49 horas, agradeciendo la
asistencia de los/as consejeros/a.
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