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Discurso de Dr. Rodolfo Armas Merino 

 Academia Chilena de Medicina 

2019 – 2021 

 Debiera presentar hoy día una cuenta de lo que ocurrió en la Academia el año 2021, pero como es el final 
del trienio 2019 a 2021, cumpliré la tarea de dar cuenta del año pasado pero muy integradamente con lo ocurri-
do en los dos años anteriores. Más que cada año se haya sucedido de un periodo diferente, estos son trienio con 
una actividad integrada. Es sí claro que los dos últimos años, como consecuencia de la pandemia de Covid 19 
fueron muy atípicos: oficinas cerradas, sin posibilidad de reuniones y aprendizaje urgente de incorporar un tele-
trabajo que ni conocíamos.  No obstante, la programación de los años académicos se cumplió cabalmente, como 
si fueran años normales: sesiones académicas regulares mensuales, trabajos de grupos de estudio, seminarios, 
publicaciones, encuentros internacionales, actos solemnes de incorporaciones, premiaciones, elecciones, etc. 
Aprendimos a trabajar ignorando las distancias, lo que, de seguro, permanecerá después que pase la epidemia.  
Fue una resiliencia insospechada. 

  Como muestra la Tabla 1, a lo largo de los últimos tres años mantuvimos la misma mesa Directiva 
( Presidencia Rodolfo Armas M, Secretario Académico Arnoldo Quezada y Tesorero Andrés Heerlein), las 
misma representaciones en el Consejo del Instituto de Chile (R Armas, Humberto Reyes, J.A. Rodríguez), en el 
jurado  para el Premio  Nacional de Medicina y en la representación en Alanam  están por reglamento el presi-
dente, en Alanam hay además  hay un delegado permanente que ha sido el Dr. A. Heerlein; en el Directorio de 
Conacem J.M López Moreno, en el Consejo consultivo del Auge Cecilia Albala, en el Directorio de  Apice M.E. 
Pinto,  y en la confección del Diccionario Hispanoamericano de Términos Médicos está a José Adolfo Rodrí-
guez. en el Comité Editorial de los Anales del Instituto estuvo los primeros dos años el Dr J.A. Rodríguez y a su 
pedido lo reemplazamos el tercer año y en jurado para el premio de ética del Colegio Médico hubimos de reem-
plazar al Dr Beca porque se produjo un conflicto de interés con una de las postulaciones. En ambas situaciones 
reemplazó el D. Arnoldo Quezada.  

 Existen en nuestra organización dos importantes comités permanentes y autónomos: el de búsqueda y 
selección de postulantes y el que asigna el premio anual “Academia Chilena de Medicina a la Investigación 
Médica”. En el de búsqueda y selección de postulantes participaron los o las Académicos Gloria Valdés, Marce-
lo Wolff (Pdte), José A Rodriguez, Arnoldo Quezada, Juan Hepp, Emilio Roessler y Manuel Oyarzún y en el de 
premio anual a la Investigación Médica se desempeñaron los o las colegas Miguel O’Ryan, Cecilia Abala, Ar-
noldo Quezada, Manuel Oyarzún, Luigi Devoto, Carlos Vio, Marco Arrese y Fernando Cassorla. 

  En este trienio, como ha ocurrido regularmente desde que se creó esta Academia hace ya más de 50 años, 
se realizó entre abril y diciembre una reunión mensual de los académicos. Estas son la actividad principal de la 
Academia y, para no pocos de nuestros miembros, son la única actividad. Ellas son una oportunidad de encuen-
tro, de información del acontecer en nuestra institución y de asistir a una exposición sobre un tema de interés 
para el mundo académico-médico. No es fácil programar estas reuniones porque no se trata de hablar de recur-
sos diagnósticos o terapéuticos ni de enfermedades, pues para eso están las sociedades profesionales. En estas 
reuniones se trata de abordar, de reflexionar, de enseñarnos y aprender mutuamente del alma de la medicina o 
de la medicina profunda, la que interesa o debiera interesar a los médicos cualquiera que sea su especialidad. En 
la Tabla 2 se señalan los temas tratados en los últimos tres años con los expositores correspondientes y se puede 
comprobar ahí, que se abordaron: 
- asuntos bioéticos como los trasplantes con donante vivo, aspectos éticos de las prescripciones médicas y de la 
telemedicina que tanto ha entrado, la solidaridad como un deber ético de los médicos y no solo de ellos; 
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- la medicina en un mundo de cambios climáticos, tecnológicos y sociales;  
- aspectos filosóficos como la muerte en la medicina moderna o los cuidados en el fin de la vida,  
- se remiró la educación médica actual que ha de hacerse con el mayor respeto a los pacientes y en forma más 
masiva y se ha de recurrir a los simuladores, telemedicina y otros instrumentos 
- también se abordó recuerdos históricos con motivo de los 150 de antigüedad de la Sociedad Médica de San-
tiago o del recuerdo de Goethe en su faceta de científico.  
- por cierto que los conocimiento propiamente de enfermedades fueron motivos de análisis en estas reuniones 
pero por sus particularidades como afecciones infecciosa nuevas como el hanta virus o temibles por su frecuen-
cia creciente como los cánceres o por su ataque masivo como ocurre con el VIH y con el coronavirus.  
 Estos y muchos más ejemplos podría emplear para resumir la temática de nuestras reuniones de los 
primeros miércoles de cada mes. Todo este rico material se puede encontrar en los boletines anuales de la Aca-
demia y, ahora, además, no por mérito nuestro sino por imposición de la pandemia, desde ya hace dos años, en 
la página web de la Academia.  
 Lo que no se encontrará en esos archivos es la grata experiencia que se vive en esas reuniones, donde los 
académicos, que se desempeñan en diferentes lugares, pertenecen a diferentes generaciones, cultivan distintas 
disciplinas compartimos, nuestras ignorancias y saberes y libremente exponemos nuestros pareceres. 
 La epidemia con los enclaustramientos nos obligó a hacer estas reuniones telemáticamente y la asistencia 
fue mayor que cuando las hacíamos presenciales. Desafía a nuestras nuevas autoridades cómo seguir en el futu-
ro, ¿sesiones presenciales, telemáticas o mixtas? Pero ciertamente que afectivamente no hay como las presen-
ciales. 
    

Se impartieron en estos años los Premios en que participa la Academia: Premio Academia Chilena de Medi-
cina, premio de Ética del Colegio Médico de Chile, Premio Nacional de Medicina y la invitación  a un joven 
con una muy probable carrera académica por delante a una renión que organiza  Interacademy Medical Panel 
(IAMP).    

En este trienio hubimos de lamentar los fallecimientos de los Acad. Victorino Farga Cuesta(1927-2019), En-
rique Fanta Nuñez(1925-2019), Juan Verdaguer Tarradella(1934-2020), Manuel García de Los Rios(1926–
2020), Bernardino Piñera(1934-2020), Alberto Ghyra Soto(1942 -2020); Eduardo Rossellot Jaramillo(1934 
-2020), Enrique Lopez Caffarena(1926 -2021); Alejandro Goic Goic(1929-2021); Rafael Parada Allen-de(1936-
2021 ); Jorge Litvak(1929-2021). Todos personas notables que nos dejaros lecciones y recuerdos. 

Tuvimos si el agrador de recibir como académicos de número al Dr Marco Arrese, María Elena Santolaya y 
Fernando Lanas, y de nombrar en esa misma condición a la Dra Catherina Ferreccio como Académicos Honora-
rios a los Drs Jorge Dagnino, Fernando Vio del Rio, Claus Behn Thiele, Miguel Oyonarte Gomez y Alvaro Un-
durraga y como Académicas correspondientes a las Dra Maria Isabel Behrens y Ximena Aguilera 

El año 2010, siguiendo a un movimiento mundial, aunque sin fundamento sólido, se ini-ció en Chile una 
campaña contraria a las vacunas que contuvieran timerosal, elemento a base de mercurio empleado por décadas 
como preservante en vacunas. Según esa campaña, el timerosal produciría trastornos del espectro autista. No 
obstante que entre 2004 y 2008 la Organización Mundial de la Salud, la Food and Drug Administration y el Ins-
titute of Medicine de Estados Unidos señalaron que esa denuncia no tenía sustento, el año 2010 el Parlamento 
Chileno aprobó unánimemente una Ley prohibiendo las vacunas que contuvieran este compuesto. La Ley fue 
vetada en enero 2014 por el ejecutivo lo que encendió una polémica. Para tranquilizar los ánimos, el Ministerio 
de Salud solicitó a esta Academia analizar la información disponible en la literatura y tratar de contar con la 
verdad. Yo era presidente de la Academia y le solicité al Acad. José Adolfo Rodríguez que organizara un grupo 
de trabajo para estudiar el asunto. El Dr. Rodríguez invitó a los expertos en Medicina Basada en Evidencias 
Drs. Gabriel Rada, Miguel Araujo y Héctor Gatica, quienes después de acuciosa revisión de la literatura y de 
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entrevistas con diferentes expertos y con los propios parlamentarios que propiciaban la Ley vetada, informaron 
que categóricamente no había sustento científico para esa denuncia. En un acto en esta Academia, con asisten-
cia de representantes del ministerio, de las sociedades de pediatría y de infectología y de parlamentarios denun-
ciantes se presentó el informe y se dio por terminado el asunto. La investigación fue muy acuciosa y muy tras-
cendente pero, pese a reiteradas solicitudes, los autores no la publicaron. No obstante, el Dr. Rodríguez dio 
cuenta en la Academia de este proceso y publicó  una síntesis de él en el Boletín de la Academia del año 2015.    1

Esta historia nos dejó una lección:  La Academia puede hacer estudios, con invitados expertos y llegar a 
conclusiones que se divulguen a un público técnico dándose a conocer la Academia, divulgando conocimiento y 
prestando un servicio a la comunidad. Nos pareció que este fue un paso sin precedentes. 

  
 Siguiendo ese modelo, entre 2017 y 2018 otro grupo de estudio conformado por Colomba Norero, José 
Adolfo Rodríguez, Marcelo Wolff, Humberto Reyes y yo y con la invitada experta en migraciones, la Enferme-
ra Matrona Báltica Cabieses, abordó el tema de la inmigración en Chile, que estaba creciendo en for-ma explo-
siva. Fue una muy buena experiencia: Aprendimos mucho, escribimos un texto que lo presenté en esta Acade-
mia en Julio de 2018 y se publicó en el Boletín de la Academia ese año . 2

     El año 2019 otro grupo de estudio bajo la conducción del Acad J Adolfo Rodriguez y conformado además 
por los Drs Luis Hervé, José Manuel López, María Eugenia Pinto, y Beltrán Mena se abocó al estudio de los 
médicos inmigrados al país y que se publicó en los Anales del Instituto de Chile .  3

        También ese año 2019, el estado de la situación en Chile de la infección con el virus de la inmunode-
ficiencia humana fue abordado por los Académicos Marcelo Wolff (presidente), M. Eugenia Pinto, María Elena 
Santolaya e invitadas las Dras Ximena Aguilera reconocida epidemióloga que trabajó por años en el Ministerio 
de Salud y a la Dra. Raquel Child que durante mucho tiempo tuvo a su cargo el programa ministerial de VIH. 
Este estudio se pensó presentarlo públicamente en un seminario que no se pudo hacer porque el inicio la pan-
demia de Covid 19 pero se publicó en la Revista médica de Chile .                                                                                                                                                                                         4

       En el año 2020, evaluaron el estado de los trasplantes de órganos en Chile bajo la conducción del Acad 
Juan Hepp, los Acad J Pablo Beca, Sergio Morán, Emilio Roessler, Mario Uribe e Invit Dr. J Manuel Palacios 
que a la sazón presidente de la Sociedad de trasplantes de Chile. Este estudio de se publicó en la Revista Médi-
ca de Chile.     5

    El Acad. Emilio Roessler (Presidente) junto a los academicos  Alejandro Goic, Juan Pablo Beca, Arnoldo 
Quezada  se abocaron  al tema de  “El fin de la Vida”  cuyas ponencias se presentaron en el seminario de bioéti-
ca y se incorporaron en el libro del mismo nombre que se publicó en al año 2020   -     6

 Rodríguez JA. Síntesis del informe de la Academia de Medicina sobre Evidencias de Seguridad de las vacunas que contienen Timerosal. 1

Boletín de la Academia Chilena de Medicina N° 52:461. 2015.

 Armas Merino R, Cabieses B, Wolff M, Norero C., Rodríguez JA y Reyes H. Salud y Proceso Migratorio Actual en Chile. Boletín de la 2

Academia Chilena de Medicina N° 55:65. 2018.

 Rodríguez JA, Hervé L, López JM, Pinto ME, Mena B, Armas R. “Aumento de la inmigración de médicos a Chile: un informe reciente”. 3

Anales Instituto de Chile. Estudios 2019;38:169-192.  

 Wolff, M, Pinto ME, Santolaya ME, Aguilera X, Child R. Evaluación de la infección por VIH en Chile: Pronunciamiento del Comité VIH 4

de la Academia Chilena de Medicina.  Revista Médica de Chile 2020.148(6):818-821

 Hepp J, Beca JP, Morán S, Roessler E, Uribe M, Palacios JM. Donación y Trasplante de órganos: Propuesta desde la Academia Chilena 5

de Medicina. Revista Médica de Chile 2020.148(3):381-386

 El Final de la Vida. Ed Juan Pablo Beca y Rodolfo Armas. Editorial Mediterráneo Ltda.,Santiago, Chile 20216
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      A lo largo del año recién pasado otro grupo, coordinado por el Acad. Arnoldo Quezada y formado además 
por los Acad. Rodolfo Armas, Eduardo Bastías, Jorge Dagnino Fernando Novoa, Fernando Vio y por el invitado 
profesor de historia de la medicina Marcelo López, analizó la transición ocurrida en la medicina en los últimos 
50 años lo que se publicó en los Anales el Instituto de Chile del año 2021 como “Desafíos contemporáneos en 
la salud y la medicina”  y con lo que se ha programado realizar un seminario abierto a público el 19 de Mayo 7

2022 .         

              En el año 2021 se inició un grupo de estudio sobre inteligencia artificial (IA) en medicina coordinado por la 
Ac. Gloria Lopez y formado además por los Académicos, Hernán Iturriaga, Fernando Lanas, Arnoldo Quezada 
y Rodolfo Armas con participación de los expertos invitados Dra Gloria Henriquez, Rodrigo Donoso, Gabriel 
Mauro.  Este grupo produjo un documento con recomendaciones, organizó un interesante seminario y tiene 
programado seguir con este proceso hasta lograr un necesario progreso en lo referente a la aplicación de la IA 
en la medicina nacional. .    

 En estos grupos se aprende, se enseña, se generan amistades y conocimiento entre personas, se producen 
publicaciones y seminarios, participan invitados no miembros de la Academia, todo lo cual le confieren una 
mayor vinculación de la Academia con la comunidad nacional y tienen un evidente efecto multiplicador.  La 
Academia Chilena de Medicina tiene un capital humano muy notable y un prestigio muy bien asentado que de-
ben aprovecharse para reflexionar y orientar sobre temas de interés. Me parece que estos trabajos grupales son 
muy importantes y que deben mantenerse. Hay sí un problema fácil de resolver en el sentido que frecuentemen-
te terminan en una publicación que tiene muy escasa divulgación: el Boletín de Academia o los Anales del Insti-
tuto, aunque si quedan a disposición de quien lo desea, a través de las páginas web de la Academia y del Institu-
to de Chile. 

Independientemente de las reuniones mensuales, se realizan a lo largo de los años sesiones exraordina-
rias, sea para incorporar académicos o para tratar determinadas materias. Estos son encuentros abiertos al públi-
co, que en los últimos dos años se han realizado telemáticamente y que quedan en la Página web de la Acade-
mia a disposición de quien quiera repetirlo o guardarlos. 

           Desde hace ya algunos años, todos los años se realiza un seminario de bioética que cuentan con muy 
buena asistencia. En los años que abarca esta cuenta, los ha dirigido o coordinado el académico honorario Dr 
Juan Pable Beca, a quien le agradezco el esfuerzo, la eficiencia y el entusiasmo con que realiza esta tarea que 
no es fácil.  Los temas centrales de ellos fueron, el año 2019 “Trasplante y Donación de Organos”, el del 2020 
“El Final de la Vida” y del 2021 “Desafíos éticos Planteados por la Pandemia”.  

- El año 2019 se realizó un encuentro organizado por los Drs. Florenzano y Heerlein sobre “Suicidio en 
Chile”, con asistencia de cientos de personas y de notable nivel. 

- El año 2020 se realizó un encuentro “Vacunas contra el Co-vid19. Más tempano que tarde” que fue muy 
oportuno porque aún no se iniciaban las vacunaciones en el país y se sabía que venían diferentes..  

- El año 2021 se realizó un encuentro sobre “Clasificaciones Psiquiátricas actuales que coordinó el Dr Heer-
lein y que fue un remirada ampliada a una interesante conferencia dictada en el año anterior en la misma aca-
demia por el Acad. Gustavo Figueroa. 

- Hubo un interesante encuentro virtual Internacional en el año de los Presidentes de las Academias de Me-
dicina de Latinoamérica, España y Portugal sobre el impacto sanitario y educacional de la pandemia de Covid 
19, en la que se vinculó la mayor gravedad de la epidemia en los sectores más pobres y en la necesiad de asig-
nar más recursos  a la salud. 

 Armas R , Bastías E, Dagnino J, Lopez M, Novoa F., Vio F, Quezada A. Desafíos contemporáneos en la salud y la medicina. Anales del 7

Instituto de Chile. Estudios. 2021;40:199-231.
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-  Cerró el año 2021 con un seminario sobre Inteligencia ArMficial en Medicina, en el que se propuso un 
documento para esMmular y controlar esta tecnología en Chile y en el que se conocieron algunas experiencia 
nacionales exitosas y básicamente del área privada. 

         Recomiendo con entusiasmo que estos seminarios se mantengan, que pueden ser o no subproductos de 
grupos de estudio. Ellos son una vinculación de la Academia con la sociedad, son una oportunidad para divul-
gar conceptos y criterios y para que se visibilicen los talentos que hay en esta InsMtución. El grupo que trabajó 
en la transición o la evolución de la medicina Mene programado un seminario sobre ello para mayo próximo, el 
Dr Andrés Valdivieso ha manifestado interés en organizar un grupo de reflexión sobre Medicina y Sufrimiento, 
la gente que ha trabajado en IA quiere insisMr con su tema hasta lograr que el país se haga cargo de él. 

      La Academia tuvo en este trienio varios contactos con las autoridades de Gobierno. En efecto: 
 El 11 de Mayo de 2020 los presidentes de las Academias del Instituto de Chile fueron invitados a una tele 
conferencia con el Presidente de la República para intercambiar ideas respecto de la epidemia de Covid 19 que 
estaba en curso. Se planteó al Presidente que la comunicación del gobierno con la población acerca de la evolu-
ción de la epidemia podría mejorarse, se comentó que la indisciplina de la gente para acogerse a las medidas 
recomendadas para atenuar la pandemia merecía un pensamiento sobre cómo mejorar la educación en relación a 
los deberes sociales, se lamentó el recorte presupuestario para ciencias en ese año. El presidente de la Academia 
de Medicina manifestó que la proyectada Ley que suspendía por dos años los exámenes de Eunacom y Cona-
cem era innecesaria y no se veía justificada; el Presidente dijo que revisaría ese asunto. 
- En Abril 2021 la Academia invitó al Ministro de Salud Dr. Enrique Paris M. a dictar la primera conferencia 
regular del año con el tema “Estado de la Epidemia de Covid-19 en Chile. 
-  El 15 de Junio del 2021 se reunieron con el Ministro de Salud las Sociedades Médicas y la Academia de 
Medicina  para manifestarle que lamentaban la proposición del Gobierno de modificar el Código Sanitario auto-
rizando que otras profesiones de la salud pudieran prescribir medicamentos y la disposición legal que pasó hace 
dos años la facultad de acreditar los programas y Centros  Formadores de Especialistas médicos a la Comisión 
Nacional de Acreditación la que en el tiempo transcurrido prácticamente no ha iniciado  ese proceso . El Minis-
tro sostuvo que este último era un tema correspondía al ministerio de educación a lo que se le insistió que afecta 
gravemente al sector salud y a médicos funcionarios del Minsal.  
- El 23 de Junio del 2021 fuimos invitados por el Presidente de la República a una conversación a fin de solu-
cionar  la situación de acreditación de centros formadores de especialistas  y como conclusión el Presidente 
ofreció a los dirigente médicos que optaran entre dos alternativas: transformar a la agencia privada que hacía 
esa función en un organismo colaborador de la CNA o que se hiciera una modificación legal que devolviera  
esta acreditación a una o más agencias privadas independientes Pidió una respuesta pronta que se hizo llegar en 
pocos días  y que fue la de  devolver esta función a una o más agencias, privadas. Hasta la fecha de esta memo-
ria no se ha sabido de medida nueva alguna por resolver este problema. 

El trabajo estos tres años no ha sido fácil ni escaso, pero ha sido muy gratificante desempeñarse en un am-
biente de personas tan selectas y entusiastas. Sesenta y nueve personas trabajaron en nuestra mesa directiva o 
expusieron en nuestras sesiones mensuales o en nuestros seminarios o participaron en nuestros grupos de estu-
dio o representaron a la Academia en alguna actividad o institución, 31 de ellos no son miembros de la Acade-
mia, sino que lo hicieron en calidad de invitados y estoy seguro que lo hicieron con gusto y halagados. A todos 
ellos mil gracias. Solo voy a mencionar a uno de los muchos colaboradores:  Arnoldo Quezada, siempre dis-
puesto a lo que se le pidiera, siempre colocándose en un segundo plano, siempre con las ideas claras y que a 
veces había que extraérselas porque las guardaba cuidadosamente.  
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A esta cuenta académica habría que agregar una cuenta doméstica que incluye la adquisición de computado-
res e impresoras, la eliminación de un exceso de papel, libros y revistas que ocupan espacio y que procedimos a 
eliminar después de ofrecer en donación a las escuelas de medicina; de hecho, eliminamos 1.270 kgrs de papel 
lo que no es mucho pues representa que se había acumulado 2 Kgrs mensuales durante los 50 años de historia 
de la Academia. Por último, pulimos nuestros parqué y los de los hall de acceso apareciendo un piso hermoso 
de madera que hay ya no existen y que estaban ocultos por quizás setenta años de pisadas incesantes. 

Creo representar a todas las personas que han tenida algún contacto con esta Academia agradecer a quienes 
nos dieron apoyo técnico: Elfride Herbstaedt Yañez, Mariana Hales Beseler, Manuel Aedo Maulen y muy espe-
cialmente a la Sra Cristina Blamey Vasquez quien estuvo compenetrada hasta los detalles menores en cada una 
de las actividades que se desarrollaron estos años, siempre con disposición a ayudar, siempre con mucho cono-
cimiento de la academia y de los académicos y con una impresionante actitud de pertenencia y amor a esta ins-
titución.   

Muchas gracias a todos Uds por la paciencia de escuchar esta cuenta. 

 

Tabla 2.-Temas Tratados en Sesiones Ordinarias Mensuales

2019 2020 2021

¿Logrará el hombre controlar las infecciones 
virales?;  Acad. Hon. L Fidel Avendaño.

Aumento de la Migración de Médicos en Chi-
le. Un fenómeno creciente;  Acads José A. 
Rodríguez, J. Manuel Lopez, M. Eugenia Pin-
to e Invit. Luis Hervé y Beltrán Mena.

Estado de la Epidemia de Covid-19 en Chile;    
Invit. Sr. Ministro de Salud, Dr. Enrique Paris 
M.

La muerte de la medicina moderna; Acad. 
Hon. Fernando Novoa

Opciones al Final de la Vida; Acad Emilio 
Roes- sler, J Pablo Beca, Fernando Novoa,  
Andrés Valdivieso y Arnoldo Quezada

Memorias de un juez de tribunal de Ética Mé-
dica; Acad Hon Fernando Novoa S.
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Control de los ritmos circadianos y su influjo 
en nuestro quehacer;  Invit. María José Ferrón 
Ferré

Infección por VIH en Chile; Acd Marcelo 
Wolff, M Eugenia Pinto, María E. Santolaya e 
Invits Raquel Child y Ximena Aguilera

Inteligencia Artificial en Medicina;   Invit 
Jocelyn Dunstan

Infección por virus Hanta, logros de Investiga-
ción en Chile;    Invit. Pablo Vial.

Johann Wolfgang von Goethe como cientifico 
y el llamado Nuevo paradigma; Acad Otto 
Dörr

Envejecimiento y enfermedades neurodegene-
ra-tivas; Invitada María Isabel Behrens.  

 El Trasplante de donante vivo: Un reto clínico 
y moral;  Invi. Marius Morlans

Etica de la Prescripción Médica:  Invitado. 
Gabriel D’Empaire

Epidemias en la Literatura universal; Acad. 
Hon Jorge Dagnino

El apasionante trayecto desde las dietas hasta 
las estatinas; Acad. Hon Eduardo Bastías.

Incendios Forestales en Chile: causas e impac-
tos socio-ecosistémicos;  Invit. Mauro  Gonza-
lez

Solidaridad como un deber: Invitada Begoña 
Román 

Homenaje a la Sociedad Médica de Santiago 
en sus 150 años de existencia;  Acads José A 
Rodrí-guez  y Rodolfo Armas

Efectos para la Salud de la Contaminación 
aérea proveniente de los Incendios forestales; 
Aca.d Manuel Oyarzún.

Telemedicina: virtudes y riesgos en salud y en 
relación médico-paciente; Acads. Humberto 
Reyes y Marco Arrese, Invit. Dres. Carlos 
Zúñiga, C. Gloria Bezanilla y J. Luis Guerre-
ro. 

Cánc:er en Chile, un enfoque multidisciplina-
rio;  Acad. Hon Augusto León

 Consideraciones éticas en telemedicina. Acad 
Hon Fernando Novoa

Educación Médica en la era digital: Pre y 
Postgrado. Invit. Soledad Armijo R

Salud y cambio climático. Acad. Corr. Fernan-
do Lanas, Acads Num. Manuel Oyarzun y 
Marcelo Wolff

DSM-5: progresos, reparos obstáculos.; Acad 
Hon Gustavo Figueroa

Año Internacional de frutas y verduras 2021 y 
su impacto en la salud de la población. Acad 
Hon. Fernando Vío.  


