MEMORIA ANUAL DEL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 2014
Dr. Rodolfo Armas M.
Durante el año académico 2014, la Academia de Medicina realizó las siguientes actividades: 9
sesiones ordinarias, 6 sesiones extraordinarias para la elección de nuevos miembros, 4
sesiones públicas y solemne de incorporación, 2 seminarios sobre Bioética y Marihuana y una
jornada sobre Obesidad, 1 presentación de un libro, 1 ceremonia pública de entrega del
Premio Nacional de Medicina Sesiones Ordinarias mensuales. Dictaron conferencias en los
temas que se indican: “Atención primaria y medicina familiar en Chile” por el Dr. Joaquín
Montero, del Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de Universidad
Católica de Chile; “El Dr. Juan Noé, la Malaria y otras zoologías”, por el Académico
Correspondiente Dr. Hernán Sudy; “El uso problemático de INTERNET en los adolescentes”, por
el Académico de Número Dr. Jorge Las Heras; “El impacto de las nuevas tecnologías sobre los
métodos tradicionales de diagnóstico y tratamiento: El caso de la cardiopatía coronaria”, por el
Académico Correspondiente Dr. Fernando Lanas; “El suicidio en Chile: 1990- 2010”, por el
Académico de Número Dr. Andrés Heerlein; “La vulnerabilidad como parte constitutiva del ser
humano”, por la Profesora Adela Cortina, Catedrática de Ética y Filosofía de la Universidad de
Valencia y Miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España;
“CONACEM: certificación, recertificación de especialidades médicas. Antecedentes, actualidad
y perspectivas futuras”, por el Académico Honorario y Presidente de CONACEM Dr. José
Manuel López; “Conclusiones y recomendaciones del Seminario “Uso de la Marihuana: una
mirada con foco en la salud”, por el Académico de Número Dr. Jorge Las Heras; “Situación de la
relación salud y ambiente en Chile”, por el Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún.
Sesiones Extraordinarias. Se realizaron 6 Sesiones destinadas a elegir nuevos Miembros en las
distintas categorías, resultando electos como Miembro de Número el Dr. Marcelo Wolff Reyes,
médico-cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Enfermedades Infecciosas y la Dra.
María Eugenia Pinto Claude, Médico cirujano de la Universidad de Chile, especialista en
Microbiología; en la calidad de Miembro Honorario los Drs. Nelson Vargas Catalán, Médico
Cirujano de la Universidad de Chile especialista en Pediatría y Salud Pública; Sergio Morán
Velásquez, Médico Cirujano especialista en Cirugía Cardiaca de la Pontificia Universidad
Católica de Chile; y como Miembro Correspondiente los Drs. Benjamín Vicente Parada de
Concepción, Médico Cirujano de la Universidad de Chile, especialista en Psiquiatría y Mario
Alfonso Calvo Gil de Valdivia, Médico Cirujano de la Universidad de Chile especialista en
Pediatría.
Sesiones Públicas y Solemnes. Se efectuaron cuatro ceremonias de Incorporación: -El 10 de
abril se incorporó como Miembro de Número la Dra. Cecilia Albala Brevis, quien presentó el
trabajo “El envejecimiento en Chile y el efecto de las desigualdades sociales sobre la salud”,
fue recibida por el Académico de Número Dr. Manuela García de los Ríos, la Dra. Albala
ocupará el sillón N°24 que perteneciera al Dr. Jaime Pérez Olea (q.e.p.d.); -el 09 de septiembre
se incorporó como Miembro de Número el Dr. Marcelo Wolff Reyes, su discurso se tituló
“SIDA: una travesía desde la impotente desesperanza al éxito terapéutico”, fue recibido por la
Académica de Número Dra. Valeria Prado Jiménez, el Dr. Wolff ocupará el sillón N° 26 que
perteneciera al Dr. Esteban Parrochia Beguin (q.e.p.d.); - el 13 de noviembre se incorporó
como Miembro Honorario el Dr. Nelson Vargas Catalán, su discurso se tituló “Dos poetas en la
toma de conciencia”, fue recibido por la Académica de Número Dra. Colomba Norero
Vodnizza; -el 28 de noviembre en Concepción se incorporó como Miembro Correspondiente el
Dr. Benjamín Vicente Parada, quien presentó el trabajo “La Naturaleza de la Enfermedad

Mental”, fue recibido por el Académico Correspondiente Dr. Octavio Enríquez Lorca. Cuarto
Seminario de Bioética Clínica. Bajo la dirección del Dr. Juan Pablo Beca I., se realizó en el
Centro de Eventos Club Manquehue, el 01 de septiembre de 2014. Asistieron
aproximadamente 280 médicos. En esta oportunidad participó como invitada especial la
Profesora Adela Cortina, distinguida Catedrática de Ética y Filosofía de la Universidad de
Valencia y Académica de Número de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales de
España. El programa incluyó las conferencias: “La Bioética como ética ciudadana” y “La
medicina contemporánea y su relación el mundo empresarial”, de la Profesora Adela Cortina y
“¿Es posible juridificar la Bioética?” del Profesor Erick Valdés; un panel sobre Bioética y Salud
Pública en el que participaron el Subsecretario de Salud Dr. Jaime Burrows sobre
“Fundamentos de Justicia de los Sistemas de Salud”, la Abog. Blanca Bórquez sobre “Equidad
en salud y su vínculo con el marco jurídico”, las Dras. Ximena Aguilera y Paula Bedregal quienes
presentaron “Caso de inequidad en salud y sus soluciones” y; tres talleres simultáneos sobre:
“Etica de la prescripción” coordinado por los Drs. Carmen Astete y Gustavo Figueroa;
“Decisiones al final de la vida” a cargo de los Drs. Andrés Valdivieso y Aurelio Carvallo y
“Comités de Ética asistenciales” coordinado por los Dres. Patricio Michaud y Gloria San Miguel.
La bienvenida y clausura estuvo a cargo de los Dres. Rodolfo Armas y Juan Pablo Beca. Se
recibieron aportes para la realización de este evento de la Fundación Academia Chilena de
Medicina, la caja de Compensación La Araucana, Fundación de Asistencia Legal del Colegio
Médico de Chile – FALMED, el Colegio Médico de Chile y Universia Santander. Seminario “Uso
de la Marihuana: una mirada con foco en la salud”. Se realizó el 29 de octubre, fue propuesto
por el Académico Jorge Las Heras y organizado por la Academia Chilena de Medicina, la
Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE), la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía
(SONEPSYN), y la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y la Adolescencia
(SOPNIA). El programa del Seminario incluyó tres exposiciones, dos mesas de discusión y una
conferencia de prensa; contó con la participación de los miembros de la Academia Dr. Andrés
Heerlein, Dr. Otto Dörr, el Presidente Dr. Rodolfo Armas y los Presidentes de las Sociedades
participantes como también los Presidentes del Colegio Médico y ASOFAMECH. Se emitió una
Declaración conjunta la que se dio a conocer en una conferencia de prensa, a la que
concurrieron varios medios. Jornada conjunta. La Academia de Medicina y la División de
Políticas Públicas del MINSAL, organizaron una jornada de análisis llamada “Visión de la
Academia frente a la Epidemia Mundial de Obesidad”. Esta actividad se realizó en el Salón de
Honor del Instituto de Chile el 10 de noviembre. El programa contempló las palabras de
bienvenida del Presidente de la Academia Dr. Rodolfo Armas; las presentaciones: “Obesidad,
un problema país” por el Subsecretario de Salud Pública Dr. Jaime Burrows; “Desafíos en
nutrición para las políticas públicas” de la Dra. Camila Corvalán, Doctora en Nutrición Pública
del Instituto de Nutrición y Tecnología en los Alimentos y “Visión ciudadana sobre
malnutrición: experiencia de diálogos ciudadanos para construcción participativa del
Reglamento de la Ley de Etiquetado de los Alimentos” por el Sr. Anselmo Cancino, Jefe
Promoción de la Salud y Participación Ciudadana del Ministerio de Salud; y se finalizó con un
punto de prensa. Representación Institucional. Representaron a la Academia de Medicina en
las instancias que se indican los siguientes Académicos: - En el Consejo del Instituto de Chile,
los Drs. José A. Rodríguez Portales, Otto Dörr Zegers y el Presidente de la Academia.
En el Directorio de la Corporación Nacional Autónoma de Certificación de Especialidades
Médicas (CONACEM), el Académico Dr. Vicente Valdivieso D. -En el Consejo Asesor del
Ministro de Salud para el Plan de Garantías Explícitas en Salud (AUGE), la Académica Dra.

Gloria López S. - En el Comité Editor de los Anales del Instituto de Chile, el Académico Dr. José
A. Rodríguez Portales.
En la Agencia Acreditadora de Programas de Postgrado de Especialidad en Medicina y de
Centros Formadores de Especialistas Médicos, el Académico Dr. Manuel García de los Ríos.
En el Jurado del Premio de Ética Médica 2014 del Colegio Médico de Chile, el Académico Dr.
Juan Pablo Beca Infante.
En el Jurado del Premio Nacional de Medicina 2014, el Presidente de la Academia Dr. Rodolfo
Armas M. Comité de Postulaciones de la Academia de Medicina. Este es un comité
permanente de búsqueda de nuevos académicos en todas las categorías. Sesionó
mensualmente presidido por el Académico Dr. Juan Verdaguer y lo integraron además los
Académicos Drs. Luigi Devoto, Andrés Heerlein, Miguel O´Ryan y Gloria Valdés Comité de
Relaciones entre los Médicos y la Industria proveedora. Este comité se creó en Noviembre del
2013, a sugerencia de la Asamblea de la Academia de Medicina y pretende proponer una guía
para regular las relaciones de los médicos con la industria proveedora, a nivel personal y
colectivo y su intención principal es proteger los intereses de los pacientes. Está integrado por
los Académicos Drs. Andrés Heerlein (Presidente), Juan Pablo Beca, Miguel O´Ryan, Humberto
Reyes, José A. Rodríguez y Rodolfo Armas. En agosto, a propuesta del Comité la Academia
emitió el Documento de Recomendaciones para las relaciones de los médicos con la industria
proveedora, el que se distribuyó en los medios de prensa, a los Decanos de las Facultades de
Medicina, a las autoridades del Ministerio de Salud, a las revistas médicas, a la Federación
Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina y a los presidentes de las
instituciones médicas.
Convenio Ministerio de Salud y Academia. El 11 de septiembre pasado se dio curso al convenio
entre el Ministerio de Salud y la Academia de Medicina, para que la Academia realice una
revisión sistemática de la evidencia acerca de los riesgos para la salud que pudieren derivarse
del uso de Timerosal en la producción de vacunas. El grupo de expertos que hará esta revisión
está integrado por los Drs. José A. Rodríguez Portales (Academia), Miguel Araujo, Héctor Gatica
y Gabriel Rada (expertos externos). El informe final se entregó al Departamento de
Inmunizaciones del Ministerio de Salud el 11 de diciembre de 2014.
Declaración de la Academia de Medicina sobre infección con Ebola. A sugerencia de personas
del Instituto de Chile la Academia de Medicina convocó a un grupo de Académicos, formado
por los Drs. Valeria Prado, Juan Pablo Beca, Miguel O´Ryan, Marcelo Wolff y Rodolfo Armas,
quienes elaboraron un “Pronunciamiento de la Academia de Medicina del Instituto de Chile
sobre la situación del virus Ebola en Chile y el Mundo”. El documento se dio a conocer a la
opinión pública, a los académicos e instituciones médicas, el 24 de octubre pasado. Premio
Academia de Medicina 2014. Destinado a premiar a médicos que se hayan destacado por su
línea de investigación, fue conferido a los doctores Catterina Ferreccio Readi y Alejandro
Hernán Corvalan Rodríguez, por sus líneas de investigación centradas en “Epidemiología,
Etiología y Reconocimiento Precoz de Enfermedades Neoplásicas” Además de compartir
proyectos de investigación financiados por programas de CONICYT, han constituido grupos de
trabajo inter especialidades médicas y con colaboración de otras universidades. Sus
investigaciones han dado lugar a publicaciones en revistas médico-científicas de corriente
principal, nacionales y extranjeras, culminando con en el seguimiento prolongado de una
extensa cohorte.

Publicaciones de la Academia. Se publicó el Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2013,
Nº L, ( 326 pp.). El libro Historia Biográfica de la Medicina Chilena 1810-2010 de los autores Dr.
Lorenzo Cubillos y Ricardo Cruz-Coke (614pp.).
Reuniones Internacionales: - Alanam 2014. Entre los días 2 al 5 de octubre de 2014 se realizó la
XXI Reunión del Consejo Directivo de la ALANAM, en Asunción Paraguay. Los temas oficiales
tratados fueron: “Impacto de las nuevas tecnologías sobre los métodos tradicionales de
diagnóstico y tratamiento” y “Salud y medio ambiente”. Asistieron a esta reunión en
representación de nuestra Academia el Delegado Permanente ante ALANAM y Secretario de
nuestra Corporación Dr. José A. Rodríguez y los Académicos: Dr. Fernando Lanas Zanetti quien
presentó el trabajo: “El impacto de las nuevas tecnologías sobre los métodos tradicionales de
diagnóstico y tratamiento: el caso de la cardiopatía coronaria”; y el Dr. Manuel Oyarzún
Gómez, quien expuso sobre “Ambiente y Salud. El caso de Chile”.
Entre el 7 y 9 de Noviembre de 2014, se nos invitó a participar en el Simposio de Academias
Latinoamericanas de Medicina sobre Ética y Medicina Centrada en la Persona, que se realizó
en el marco del II Congreso Internacional de Medicina Centrada en la Persona, en Buenos
Aires. En la oportunidad el Presidente, en representación de la Academia Chilena de Medicina,
presentó el trabajo “Medicina centrada en la persona: una mirada”. - Reunión Subregional de
Academias de Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay y Perú. Organizada por la Academia Nacional
de Medicina del Perú, se realizó en Lima entre el 11 y 13 de diciembre. El programa de la
reunión comprendió tres temas: Educación Médica, Nutrición y Medicina y Salud Centrada en
la Persona, los que fueron abordados por todas las Academias participantes. En representación
de la Academia Chilena de Medicina asistió el Presidente Dr. Rodolfo Armas y expuso sobre
“Medicina centrada en la persona: una necesidad”.
Extensión. - El 28 de octubre el Presidente de la Academia Dr. Rodolfo Armas, dictó la
conferencia anual de la Academia, en el Auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad
de la Frontera de la ciudad de Temuco.
Premio Nacional de Medicina 2014: En una emotiva ceremonia realizada el miércoles 30 de
abril en el salón de honor del Instituto de Chile, el Dr. Juan Verdaguer Tarradella recibió el
Premio Nacional de Medicina 2014, consistente en un diploma, una estatuilla y dinero
aportado por la misma comunidad médica. Presidieron este acto los Presidentes de las cuatro
instituciones médicas bajo cuya iniciativa y auspicio se creó este premio en el año 2001: Dr.
Rodolfo Armas, Presidente de la Academia de Medicina del Instituto de Chile y Premio
Nacional de Medicina 2010; Dr. Sergio Rojas, Tesorero General del Colegio Médico de Chile, en
representación del Presidente de la Orden; Dra. Gloria López, Presidenta de la Asociación de
Sociedades Científicas Médicas de Chile; Dr. Luis Ibañez, Presidente de la Asociación de
Facultades de Medicina de Chile; Dr. Fernando Mönckeberg, Premio Nacional de Medicina
2012 y Presidente del Jurado 2014.
Libros publicados por académicos: - La Herencia de Hipócrates, del Académico de Número Dr.
Alejandro Goic. Editorial Mediterráneo (160 pgs). La Obra fue comentada por el Dr. Alejandro
Serani Merlo, Doctor en Filosofía y Profesor Oscar Velásquez Gallardo, Doctor en Filosofía
Griega Antigua en una Sesión Académica realizada el 9 de julio en el Salón de Honor del
Instituto de Chile.
Distinciones - El académico de Número Dr. Ricardo Uauy fue nombrado Doctor Honoris Causa
por la Universidad de Granada, distinción que se le otorgó en un Acto Académico en la
Universidad de Granada en mayo de 2014. - El Académico de Número Dr. Manuel Oyarzún fue

nombrado Maestro de las Enfermedades Respiratorias, por la Sociedad Chilena de
Enfermedades Respiratorias, durante las 33 Jornadas de Otoño de esa Sociedad. - El
Académico de Número Dr. Humberto Reyes, recibió la distinción de “Maestro de la
Gastroenterología Americana 2014” de la Asociación Interamericana de Gastroenterología. - El
Académico Honorario Dr. Juan Pablo Beca fue nombrado “Asesor de la Organización Mundial
de la Salud en el Comité por el ebola”. - Los Académicos de Número Drs. Rodolfo Armas,
Alejandro Goic y Fernando Mönckeberg, fueron distinguidos por la Academia Científica de
Estudiantes de Medicina de la Universidad de Chile, quien les otorgó la Medalla Miembro
Honorario. - El Académico de Número Dr. Fernando Mönckeberg Barros, fue reconocido por la
Universidad de Chile quien decretó poner su nombre al Instituto de Nutrición y Tecnología de
los Alimentos (INTA), institución que el Dr. Mönckeberg dirigió por muchos años llevándola a
un grado de desarrollo en investigación y conocimiento muy importante para el país. - La
Academia Nacional de Medicina del Uruguay, distinguió al Académico Juan Pablo Beca,
otorgándole la calidad de Miembro Correspondiente de esa Academia.
Patrocinios. La Academia otorgó el patrocinio oficial para los siguientes congresos: 58°
Congreso Anual del Capítulo Chileno del American College of Surgeons; LXIX Congreso Chileno
de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía. Vinculación con la comunidad. La agencia B12
Comunicaciones que presta servicios de difusión en los medios de comunicación a nuestra
Corporación, ha promocionado todas las actividades realizadas y ha elaborado comunicados
de prensa sobre los distintos temas analizados por nuestra Academia en el presente año, lo
que nos ha permitido tener una permanente presencia en los distintos medios de prensa. Ha
elaborado también un informe periódico dirigido a los Srs. Académicos de las
informaciones y artículos de crónica sobre la medicina que aparecen en los medios de difusión.
Ventana cultural. En el Metro Estación Bellas Artes, durante el mes de agosto y septiembre, se
dispuso una vitrina de la Academia Chilena de Medicina que promocionó el tema “Cómo
envejecemos los chilenos”, su contenido estuvo a cargo de la Académica de Número Dra.
Cecilia Albala.
Página Web. Durante el presente año se ha publicado electrónicamente toda la actividad de la
Academia. Donaciones. En nombre de la Academia agradecemos muy sinceramente las
siguientes donaciones que incrementa la colección de nuestra Biblioteca: - Al Dr. José Manuel
López Moreno, la donación de los últimos 50 años de la Colección de la Revista Médica de
Chile.
Obituario. En el presente año lamentamos el sensible fallecimiento de los Académicos de
Número Profesora Dra. Mireya Bravo Lechat, quien ocupó el sillón N°13 y Dr. Dr. Raúl
Etcheverry Barucchi, quien ocupó el sillón N° 4.

