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MEMORIA AÑO 2022 ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 

 

I. RESPONSABLES DE LA CONDUCCIÓN DE LA ACADEMIA año 2022 

 

1. MESA DIRECTIVA 

  Presidente:  Dr.   Emilio Roessler 

  Secretario:  Dr.   Marcelo Wolff 

  Tesorera:  Dra. Gloria Valdés  

  Consejera:  Dra. María Eugenia Pinto (por invitación hasta reforma del reglamento). 

  Past President: Dr. Rodolfo Armas (por invitación hasta reforma del reglamento). 

2. DELEGADO AL INSTITUTO DE CHILE:  

 Dr. Emilio Roessler 

 Dr. José Adolfo Rodríguez 

 Dr. Humberto Reyes 

3. COMITÉ DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN: 

  Dr. Juan Hepp 

 Dr. José Adolfo Rodríguez (facilitador por 6 meses) 

 Dr. Fernando Lanas 

 Dr. Miguel O´Ryan (hasta el 30 de junio, 2022)* 

 Dr. Jorge Dagnino (desde el 1° septiembre 2022) 

 Dra. María Elena Santolaya 

 Dr. Fernando Cassorla   

4. COMITÉ DE PREMIOS DE LA ACADEMIA CHILENA DE MEDICINA 

 Dr. Manuel Oyarzún 

 Dr. Fernando Cassorla  

 Dra. Cecilia Albala 

  Dr. Marco Arrese 

 Dr. Miguel O’Ryan (hasta el 30 de junio, 2022)*1 

 Dr. Fernando Vío (desde el 1° septiembre 2022) 

5. BOLETIN DE LA ACADEMIA 

  Editor:Dr. Manuel Oyarzun  

  Comité Editorial: Drs. Mario Calvo, Nelson Vargas y Fernando Vio 

 
1
*Dr. Miguel O’Ryan Gallardo asumió el cargo de decano de la Facultad de Medicina el 1° de julio de 2022.- 
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  Encargada del financiamiento: Dra. Gloria Valdés 

6. DELEGADO A CONACEM 

  Dr. José Manuel López 

7. DELEGADA A COMITÉ CONSULTIVO DEL AUGE:  

  Dra. Cecilia Albala 

8. DELEGADO A LOS ANALES DEL INSTITUTO DE CHILE:  

  Dr. Fernando Lolas (por el Instituto) 

  Dr. Marcelo Wolff 

9. DELEGADO A COMITÉ DE PREMIO BIOÉTICA COLEGIO MÉDICO DE CHILE. 

   Dr. Emilio Roessler 

10. DELEGADO A MINSAL 

Dra. María Eugenia Pinto (Para representarnos en el Grupo de Trabajo “Modificación del 

Decreto Supremo N°8”, sobre reglamento de certificación de especialidades) 

11. REPRESENTANTE DE LA ACADEMIA EN EL GRUPO DE TRABAJO DEL 

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE TÉRMINOS MÉDICOS. 

Dr. José Adolfo Rodríguez P. 

12. REVISIÓN DEL REGLAMENTO Y PROPUESTA DE CAMBIOS A ESTE: 

Dres. Emilio Roessler, Colomba Norero y abogado Sr. Raúl Novoa Galán 

13.GRUPOS DE TRABAJO: Ver Sección III “Grupos de trabajo” 

 

II .- GESTIÓN 

1. Reuniones Institucionales  

a. Inauguración Año Académico del Instituto de Chile 22 de junio, 2022: asistimos a la 

ceremonia de Inauguración del Año Académico 2022 del Instituto de Chile. Asistió el 

Presidente de la República SE Gabriel Boriç Font y el Ex presidente de la República Sr. 

Ricardo Lagos Escobar. El discurso estuvo a cargo del presidente del instituto don 

Joaquín Fermadois H, y  el presidente Boriç  hizo una exposición final resaltando la 

importancia del diálogo intergeneracional, sugirió “con mucho respeto” que la juventud 

se integre a estas academias y expresó algunos pensamientos de tipo político como 

reconocer el aporte de 30 años de concertación y sus esperanzas en la nueva 

Constitución 

a. Reuniones del Consejo del Instituto de Chile: la Academia está representada en este 

consejo por los académicos Dres. Emilio Roessler B., Humberto Reyes B. y José Adolfo 

Rodríguez P. Hemos asistido a las 4 reuniones anuales en las que se trataron temas 

relacionados al manejo de la Academia: económicos, mejoría de la planta física, 

creación de una biblioteca y edición de los Anales del Instituto 2022. En este último 

ítem nos representa el Dr. Marcelo Wolff. 

b. Reuniones en el MINSAL: Los días 4 y 18 de mayo, 2022 la Academia Chilena de 

Medicina, COLMED, ASOCIMED y ASOFAMECH y la Sociedad Chilena de 

Dermatología, fueron invitadas por la ministra Dra. Begoña Yarza a discutir el problema 
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de las listas de espera, en particular las de cirugías dermatológica. En ese momento 

habían más de 100.000 cirugías dermatológicas en espera, de ellas 50.000 eran urgentes. 

El MINSAL propuso realizar operativos de salud durante los fines de semana 

convocados por el MINSAL y la Sociedad Chilena de Dermatología, proposición que 

apoyamos. 

c. Prórroga por dos años más de la Ley N° 21.274  

− Esta ley habilita temporalmente a los médico-cirujanos, para ejercer durante 2 años 

especialidades o sub-especialidades en el sector público, sin rendir examen de 

CONACEM, y a los médicos extranjeros con título de especialista, se les habilita para 

ejercer la especialidad en Chile sin rendir CONACEM ni EUNACOM 

− Esta ley se dictó en 2022, por lapandemia, y se quiso prorrogar por dos años más para 

solucionar el problema de las listas de espera en atención médica. 

− Asistimos a reuniones convocadas por CONACEM con la Academia Chilena de 

Medicina, ASOFAMECH, ASOCIMED y COLMED 

− Todos los convocados acordamos rechazar dicha propuesta y, estando conscientes de la 

urgente necesidad de solucionar el problema, después de fundamentar nuestro rechazo 

propondríamos soluciones. 

− El 2 de agosto, 2022 fuimos invitados a la Comisión de Salud del Senado y el 27 de 

septiembre,2022  a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, señalando en 

ambas  instancias nuestras objeciones y propuestas 

− Nuestros argumentos y propuestas fueron las siguientes: 

 

• Nadie puede ignorar y no desear solucionar el problema de las  listas de 

espera. 

• La idea de una certificación universal para los médicos es beneficiar a la 

comunidad, no a los médicos. Al certificar a un médico como tal, se le dice a 

la comunidad que puede atender pacientes en forma segura, porque cumple 

los estándares mínimos para ejercer la medicina y su especialidad 

• Para solucionar el problema de las listas de espera, hay más de una solución, 

pero se está optando por permitir actuar de especialistas a médicos no 

certificados, algunos de universidades poco conocidas. 

• Esa solución es injusta y atenta contra equidad, si Ud. tiene dinero, será 

atendido por un médico confiable, si no por cualquiera, y puede ser uno que 

no cumpla los estándares mínimos de calidad 

• También la experiencia muestra que del universo de médicos que no se 

acreditan, muchos después de un tiempo dejan los consultorios y se van a 

ejercer atención privada en centros médicos o consultas de la periferia. 

• La Ley que permitió no dar EUNACOM, no ha tenido impacto. En 2 años no 

mejoraron las listas de espera. 

• Finalmente, las grandes causas de mortalidad en Chile, cáncer y 

enfermedades cardiovasculares, no se solucionan con médicos generales sin 

EUNACOM. Se necesitan especialistas, al menos médicos con la 

especialidad primaria. 

• No nos oponemos que este beneficio se prorrogue por un año más, para 

evitar pérdida de profesionales en atención primaria, pero con el 
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compromiso de rendir el examen de aquí a un año y cerrar la puerta de 

entrada de nuevos médicos sin EUNACOM. 

• Existen también otras soluciones: 

o Mejorar el rendimiento de hospitales y centros de salud. En la gran 

mayoría de los hospitales la concentración de médicos trabajando es en 

el horario de 8.00 a 13.00 h.  

¿Contratar médicos con horario de 13.00 a 18.00 h? 

o Los atascos en los hospitales están dados por falta de médicos, falta de 

infraestructura, falta de TENS. Esto se traduce en tener un paciente 

hospitalizado durante días o más de una semana para que se le practique 

una colonoscopía, un PET, una RNM, pabellones cerrados, etc. 

o Operativos de Salud como los que hizo el MINSAL con Sociedad de 

Dermatología, que fue avalado plenamente por nosotros. 

o El COLMED ha ofrecido un curso para preparar EUNACOM. 

o Telemedicina 

o También está la posibilidad de incorporar a becados de último año a las 

atenciones de telemedicina, siempre que pertenezcan a programas 

previamente aprobados por APICE. 

 

Finalmente se aprobó una ley que prorroga por un año más este beneficio, eximición de 

EUNACOM, sólo a quienes estén inscritos para dar estos exámenes y se cierra la entrada de 

médicos sin aprobar EUNACOM 

d. Reuniones con el presidente del Colegio Médico para realizar análisis y proponer 

estrategias paraenfrentar en conjunto problemáticas comunes, tales como: 

− Acreditación de especialistas 

− Acreditación de centros formadores de postítulo 

− Temas éticos 

− “Burn Up” médico 

− Violencia en Chile 

e. Reunión con ASOCIMED, COLMED, ASOFAMECH Y CNA  

) Análisis del estado actual, después de la eliminación de APICE, de la Acreditación 

de Programas de formación de Especialistas. Hay 400 programas en espera, la CNA 

ha acreditado sólo 9 programas en tres años, y APICE acreditó un total de  160 

programas, o sea 20 por año. Se han sostenido numerosas reuniones, con el objetivo 

que la CNA incorpore a su quehacer los tres comités que tenía APICE 

(especialidades médicas primarias, especialidades quirúrgicas primarias y sub-

especialidades), manteniendo la metodología que ellos usaron y sus pares 

evaluadores. Hay trabas legales y se le pidió a la ministra Dra. Ximena Aguilera que 

envíe un proyecto de ley corto, que permita destrabar esta situación.  

) Reunión para discutir algunas reformas del Código Sanitario, que permiten a 

profesionales de la salud no médicos, hacer prescripciones de medicamentos, 

acotadas y según protocolos. En la reunión se abrió la posibilidad de delegar 

algunas prescripciones, según protocolos, bajo el alero de instituciones y en 

programas establecidos. Por ejemplo: Programa de hipertensión arterial, 

kinesioterapia en pacientes con infección respiratoria aguda o controles 

oncológicos. La Dra. María Eugenia Pinto nos representará en estas instancias. 
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f. Reunión con el jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencias, Tecnología e 

Innovación. Para discutir el tema de inteligencia artificial en medicina, cómo 

racionalizar lo que se está haciendo. Asistió el presidente de la Academia y la académica 

Dra. Gloria López, presidenta del Grupo de estudio en Inteligencia Artificial de la 

Academia 

g. Reunión con ASOCIMED para discutir la creación un grupo autónomo, independiente, 

administrador del premio Nacional de Medicina. 

h. Reunión con decano de la Facultad de Medicina.Universidad de Chile, para 

conversar sobre el plan de “cosechar” talentos desconocidos por nosotros para 

enriquecer esta Academia. La Dra. Valdés hizo lo mismo en la P. Universidad  Católica 

de Chile y el Dr. Hepp en la Universidad del Desarrollo (UDD). 

i. Reunión con el Editor de Revista Médica de Chile para facilitar las publicaciones de la 

Academia en esa revista. 

j. Asistencia a Reunión conjunta Academia Peruana de Medicina y Academia Peruana 

de la Lengua. Junto con el Dr. José Antonio Rodríguez asistimos por vía telemática a 

una reunión conjunta Academia Peruana de Medicina y Academia Peruana de la 

Lengua, en la que se analizó la extensión del español a términos médicos y nuevas 

palabras acuñadas con ese objetivo; su significado, su simbolismo. Lo destacable, 

además de los contenidos entregados, es que nuestra Academia ha sido invitada, y 

nuestra presencia fue apreciada. 

k. 60° Aniversario de ASOFAMECH. El presidente de la Academia fue invitado a esta 

ceremonia de aniversario y se le encomendó el discurso inaugural. Este se refirió a los 

logros de ASOFAMECH y su irrenunciable papel en mantener los estándares de calidad 

en los programas, y su ejecución, en las Escuelas de Medicina del país. En la segunda 

parte, y a propósito de los estándares, se hizo reflexiones sobre qué es educación 

médica.  

l. Junto, con nuestra periodista Sra. Mariana Hales nos reunimos con el director del 

diario El Mercurio, don Carlos Schaerer Jiménez, para pedir una mayor visualización 

de la Academia y de actividades que lleguen a la comunidad. Como resultado de lo 

anterior se logró que en este año: 

− Mensualmente en la página Ciencia y Tecnología, se publicó un reportaje sobre la 

conferencia que mensualmente  se da en la Academia. 

− Cuando los temas eran adecuados para conocimiento por la comunidad, en El 

Mercurio apareció un enlace a la web de la Academia, para seguir la conferencia por 

YouTube 

− Participación de la Academia en “Encuentros de El Mercurio”, evento que se 

trasmite a los subscriptores vía Stream. 

− Una Columna de Opinión  

− Cartas al diario por académicos. 

2. Modificaciones al Reglamento de la Academia 

− El 3de julio en reunión extraordinaria de los Miembros de Número se autorizó a la 

presidencia a redactar un borrador con reformas del actual reglamento con tres 

objetivos: 

a. Permitir una mayor participación de todos los miembros de la Academia en su 

gestión y actividades 
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b. Permitir una mayor llegada a la comunidad 

c. Agilizar manejo de la institución 

d. Modernizar algunos aspectos, para adaptarse a la era digital 

La propuesta de modificaciones está redactada y revisada por el abogado Sr. Raúl Novoa Galán 

quien también fue abogado de APICE y de la Sociedad Médica de Santiago y la redacción fue 

revisada por la Srta. Emilia Pequeño Roessler, licenciada en Literatura y magister en Estética,. 

3. Tecnología 

a. Se adquirió una pantalla LED para la sala de reuniones, que permite a quienes ocupan la 

testera ver la proyección y los participantes vía Zoom cuando estos piden la palabra,sin 

necesidad de cambiar su posición, es decir pueden seguir mirando de frente al público. 

b. Se ha perfeccionado el sistema de teleconferencia, y cuando la autoridad sanitaria lo 

permitió, nuestras reuniones fueron híbridas (presenciales y telemáticas). 

 

  III.-GRUPOS DE TRABAJO 

 

1. Grupo Inteligencia Artificial  

Directores: Dras. Gloria López y Gloria Henríquez.  

Integrantes: Dres. Rodolfo Armas, Arnoldo Quezada, Hernán Iturriaga, Rodrigo Donoso, 

Rodrigo Salinas, Fernando Lanas, Alejandro Mauro, Sr. Germán Cárdenas y consultores en 

temas específicos: Drs. Fernando González y Carmen Gloria Bezanilla 

Este grupoha generado propuestas a los ministerios de Ciencia-Tecnología e innovación y al 

Ministerio de Salud, además de un concurrido seminario publicado en el Boletín de la 

Academia. 

2. Grupo Medicina de Transición 

Directores: Rodolfo Armas y Arnoldo Quezada 

Integrantes: Dres. María Isabel Behrens, Eduardo Bastías, Jorge Dagnino, Gloria López,  

Novoa, Fernando Vio y  el historiador profesor Marcelo López (PUC). 

Este grupo generó un seminario, un Encuentro del diario El Mercurio vía streaming, cartas al 

diario “El Mercurio” y al Editor de la RevistaMédica de Chile y un libro que saldrá a 

circulación el próximo año 2023 

3. Grupo Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

Director: Dr. Ramón Florenzano 

Integrantes: Drs. Roberto Amón, Otto Dörr, Gustavo Figueroa, Fernando Lolas, Tamara Ojeda, 

Jeza Salvo y el psicólogo Sr.Manuel Ugalde. 

Este grupo está generando un libro y un seminario. 

4. Grupo Cáncer en Chile 

Directores: Drs. Emilio Roessler y Augusto León. 

Integrantes: Myriam Campbell, Bruno Nervi, Julia Palma, Klaus Püschel, María de los Ángeles 

Rodríguez. 

Este grupo está generando un documento para el MINSAL, médicos, en especial de atención 

primaria y para la comunidad, además de un seminario, que se efectuará posiblemente en el año 

2014.  

El objetivo de este grupo es mostrar la importancia del problema en nuestro país, las brechas en 

la atención de cáncer en Chile, el papel de la atención primaria y educación médica e 

investigación en esta materia en nuestro país. 
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5. Grupo COVID 19: Enseñanzas después de dos años 

Coordinadores: Dres. Marcelo Wolff y Manuel Oyarzún 

Participantes:Dres. Fernando Abarzúa, Catalina Briceño, Lorena Tapia, Mauricio Canals, 

Jeannette Dabanch, María Elena Santolaya y la psicóloga Viviana Hernández. 

Este grupo generó un interesante seminario vía telemática, que fue muy bien evaluado y 

difundido a través de la página web y del Boletín de la Academia. 

6. Grupo de trabajo Objeción de Conciencia, formado por los Dres. Juan Pablo Beca, Miguel 

Oyonarte y Rodrigo Salinas, el que ha generado una columna de opinión en el diario “El 

Mercurio” y un artículo enviado a la Revista Médica de Chile. 

 

IV. RELACIONES INTERNACIONALES 

1. Asociación de Academias Latinoamérica de Medicina, España y Portugal (ALANAM) 

Hemos tenido fluidas relaciones con esta agrupación, con intercambio de opiniones mediante 

reuniones vía Zoom, y contactos personales con sus dirigentes. Hemos participado en dos 

reuniones importantes: 

a. En Buenos Aires Como miembros de la ALANAM participamos el 28 de 

noviembre,2022en la celebración de los 200 años de la AcademiaNacional de Medicina 

de Buenos Aires: 

Hubo una sesión solemne en la sede de dicha academia. El presidente de nuestra 

Academia hizo el homenaje al bicentenario con un discurso en que destacó las 

contribuciones que ha hecho la Medicina Argentina a la Medicina, poniendo como 

ejemplo las contribuciones de Bernardo Houssay (Premio Nobel de Medicina), y Juan 

Carlos Fasciolo al descubrir la Angiotensina, que denominaron Hipertensina. Destacó 

además la importancia de Luis Federico Leloir (Premio Nobel en Química)en 

descubrimientos relacionados con el metabolismo de la glucosa, entre otras materias. 

Posteriormente se refirió a las relaciones chileno-argentinas en Medicina, varias 

jornadas conjuntas de historia de la Medicina y otras de tipo científico, entre ellas de 

hipertensiónarterial, en conjunto con la Universidad Católica de Chile, en 1980. 

b. Por vía telemática en Bogotá: Los días 11 y 12 de noviembre, 2022se celebró la XXVI 

Reunión del Consejo Directivo de ALANAM en la ciudad de Bogotá. El presidente 

asistió por vía telemática y presentó el trabajo “Síndromes Post Covid”, que será 

publicado  en el Boletín de la Academia. 

2. The Inter AcademyPartnership (IAP) Hemos enviado en forma regular y oportuna todo lo 

que se nos solicitó: Opiniones sobre esa entidad, candidatos a representantes, candidato a asistir 

a su reunión anual, dos postulantes a la reunión de líderes jóvenes. Lamentablemente ninguna 

de esas proposiciones se concretó. 

 

   V. INGRESO DE NUEVOS MIEMBROS 

a. El 13de enero de 2022, el Dr. Álvaro Undurraga Pereira fue recibido como Miembro 

Honorario de la Academia Chilena de Medicina. La conferencia de incorporación se 

tituló: Un camino inacabado en el tiempo: fibrosis pulmonar idiopática. El discurso de 

recepción estuvo a cargo del académico de número Dr. Manuel Oyarzún.  

b. El 20 de abril de 2022, fue recibida la Dra.Catterina Ferreccio Ready, como Miembro 

de Número de la Academia.  El discurso de recepción estuvo a cargo de la 

académicaDrade número Gloria Valdés en una ceremonia híbrida (presencial y 

telemática). El discurso de incorporación se denominóVacunas contra la fiebre tifoidea, 
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el cáncer de cuello uterino y el COVID-19: 40 años de Epidemiología. Ocupó el sillón 

nº 30 dejado por el Dr. Manuel García de los Ríos Álvarez, Q.E. P. D. 

c. El 27 de abril de 2022 fue recibido el Dr. Fernando Lanas Zanetti como Miembro de 

Número. El discurso de recepción estuvo a cargo del académicocorrespondiente por 

Temuco Dr. Benjamín Stockins. El discurso de incorporación se titulóDesde la 

investigación en enfermedades cardiovasculares a las acciones en salud. Ocupó el sillón 

nº 31 dejado por el  Dr. Juan Verdaguer Tarradella, Q.E.P.D. 

d. El 13 de julio de 2022 fue recibida la Dra Ximena Aguilera Sanhueza como Miembro 

Correspondiente por Santiago. El discurso de recepción estuvo a cargo de la 

académicade número Dra. Catterina Ferreccio. El discurso de incorporación se tituló: 

Arquitectura de salud global para la respuesta a las emergencias sanitarias, perspectiva 

histórica y desafíos actuales.  

e. El  24 de agosto de 2022, fue recibida como Miembro Correspondiente de Santiago la 

Dra. Isabel Behrens Pellegrino. El discurso de recepción estuvo a cargo de la 

académica de número Dra. Cecilia Albala. El trabajo de incorporación de la Dra. 

Behrens  se tituló: La investigación traslacional: mi experiencia en Chile. 

 

VI.ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

1. Reuniones Académicas 

a. 16 de marzo, 2022: Clausura Año Académico 2021 (Dr. Rodolfo Armas) e Inauguración 

Año Académico 2022 (Dr. Emilio Roessler) 

b. 6 de abril,2022: Conferencia “Cuando Valparaíso derrotó a la viruela”, por el 

Académico Dr. Eduardo Bastías 

c. 4 de mayo,2022: Conferencia “ONE HEALTH”:Una Salud en Educación Médica; 

(salud humana, salud animal y ecosistema)” por el Académico Dr. Jorge Las Heras. 

d. 1° de junio,2022: Conferencia “La Antártica, un laboratorio natural para la fisiología 

humana que le tomaría tiempo para escribir”, por el Académico Dr. Claus Behn 

e. 6 de julio 2022: Panel: “El desafío global de la inevitable caducidad de nuestros 

antimicrobianos”, por los Académicos Drs. María Eugenia Pinto  y Marcelo Wolff. 

f. 3 de agosto, 2022: Conferencia “El enfoque narrativo de la Bioética”  por la Profesora 

invitada Lydia Feyto (España) 

g. 7 de septiembre, 2022: Conferencia: “Angustia normal y angustia patológica”, por el 

Académico Dr. Otto Dörr. 

h. 5 de octubre, 2022: Conferencia “Cáncer de la vesícula biliar: un problema de salud 

pública en Chile. Estado actual del conocimiento”. Por el Dr. Xabier Aretxabala 

i. 2 de noviembre, 2022: Conferencia “Homenaje a los 150 años de la Revista Médica de 

Chile”, por el Académico Dr. Humberto Reyes. 

j. 7 de diciembre,2022: 

a. Conferencia “Homenaje a los 70 años de la fundación del Servicio Nacional de 

Salud” por el Académico Dr. Rodolfo Armas Merino. 

b. Conferencia: “Ludwig II de Baviera: locura, medicina y política", por el 

Académico Dr. Gustavo Figueroa. 

 

2. Conferencias 

a. El 20 de octubre, 2022 Dr. Fernando Lolas Stepke dio la Conferencia “Vejez, 

envejecimiento y principios Éticos” en Aguas Calientes, México 
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b. El 25 de octubre, 2022 el académico Dr. Marco Arrese, dio la conferencia 

“Actualización en Hígado Graso” en la Universidad de la Frontera (UFRO), Temuco. 

Esta actividad se enmarcó dentro de las actividades de extensión de la Academia, y fue 

organizado por el Departamento de Medicina de la UFRO y la Academia Chilena de 

Medicina.El presidente de la Academia acompañó al Dr. Arrese en esta instancia. 

Posteriormente hubo actividades clínicas, con presentación de enfermos nefrológicos 

complejos. 

c. El Dr. José Adolfo Rodríguez P., participó como expositor en una sesión de la Real 

Academia Nacional de Medicina de España, en relación con su trabajo “Diccionario Pan 

Hispánico de Términos Médicos” en conjunto con la Real Academia de la Lengua de 

España 

3. Seminarios 

a. 19de mayo, 2022 Seminario “Reflexiones sobre la Medicina Actual” Dres. Rodolfo 

Armas Merino, Arnoldo Quezada, Eduardo Bastías, Jorge Dagnino, Fernando Novoa, 

Arnoldo Quezada y Profesor Marcelo López. Esta actividad se efectuó por vía 

telemática. Asistieron 125 personas. Fue excelentemente evaluada. 

b. 1° de agosto,2022 XII Seminario de Bioética. Tema: “Como aprendemos la Bioética”. 

Coordinador Dr. Juan Pablo Beca.Conferencista invitada:  Dra. Lydia Feyto (España), 

Doctora en Filosofía y profesora de Bioética en la Facultad de Medicina de la 

Universidad Complutense de Madrid, Directora del Seminario de Investigación en 

Bioética en la Universidad Complutense de Madrid 

Participaron además los siguientes docentes: Dres. Paula Bedregal, Julio Carmona, 

María Inés Gómez y Juan Miguel Ilzauspe. 

Esta actividad fue por vía Telemática. Asistieron 132 personas. Muy bien evaluada 

c. El 16 de noviembre, 2022 se realizó por vía telemática el Seminario “COVID-19 la 

pandemia inesperada: Visión desde la Academia Chilena de Medicina”cordinadores: 

académicos Dres. Marcelo Wolff y Manuel Oyarzún. Asistieron 120 personas. Este 

seminario recibió excelentes comentarios. 

 

VI.PUBLICACIONES  

d. Boletín de la Academia 

) Boletín de la Academia Chilena de Medicina 2021: Se publicó el boletín del 

año 2021 gracias a la esforzada y esmerada labor de su editor, Dr. Manuel 

Oyarzún.  

) Futuros Boletines. Se encomendó al Dr. Manuel Oyarzún, editor del “Boletín de 

la Academia Chilena de Medicina”, y a la Dra. Gloria Valdés, tesorera de la 

Academia que durante este año trabajasen lograr modernizar dicho Boletín. 

Durante este año han logrado los siguientes avances: 

− Constituir un Comité editorial, formado por los Dres Manuel Oyarzún (Editor 

del Boletín), los Drs: Nelson Vargas, Fernando Vio y Mario Calvo y la Sra 

Cristina Blamey (asistente de edición). 

− Tener dos formatos, uno el tradicional, en papel, 30 ejemplares para repartir a 

las bibliotecas y cambiar el formato de pdf, muy complejo para buscar obtener 

apartados de artículos, a formato eBook. 
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− Se separan los artículos científicos y académicos, de la publicación del 

quehacer de la Academia y de sus miembros. Estos últimos se publicará en la 

página de la Academia como uninforme anual de actividades en pdf. 

− La académica Dra. Gloria Valdés trabajó en la racionalización de los costos. 

e. Publicaciones de Miembros de la Academia 

a) Libros 

a. El Académico Dr. Humberto Reyes Budelovsky publicó el libro:“Vida de 

Médico, Pasión y vocación”.  

b. El académico Dr. Juan Pablo Beca: 

i. Publicó su libro: “Conversaciones sobre la muerte” 

ii. Junto a los Dres. Carmen Astete y Sergio Carvajal, publicaron la 2ª 

Edición del libro Bioética Clínica, Editorial Mediterráneo 

c. El académico. Dr. Rodolfo Armas Merino lanzó, como coeditor dela edición en 

español 2022/2023 del Manual Medicina Interna, Basada en la Evidencia del 

médico polaco Piotr Gajewski. (Editor).Colaboraron docentes de Chile, 

Argentina, Perú, Colombia y México.  Este texto ha tenido gran éxito entre 

becados e internos. 

d. El académico Dr. Fernando Vío publicó su libro “Desde la Desnutrición a las 

Obesidad Infantil”, editorial Universitaria. 

e. El Académico Correspondiente Dr. Hernán Sudy, publicó el libro electrónico 

“Momentos estelares de la Cirugía” 

b) Capítulos de Libros 

a. Dr. Fernando Vio publicó el Capítulo 1 , Políticas de Nutrición y Salud en Chile, 

en el libro “El quehacer de la Salud Pública en Chile”, Mario Ociel Moy, Editor, 

Editado por FLACSO-Chile 

b. Dr. Fernando Lolas colaboró en el libro Rules of LawIndex 2022 

 

c) Revistas 

a. Dr Fernando Lolas S. en Revista Acta Bioética: 

i. Es su Director 

ii. En el Vol 28, Nº2 , 2022 publica dos artículos: 

1. Salud Universal (One Health) y Ética 

2. Neuroética: Comienza el reinado de las Neurociencias en la 

fundamentación de la Ética 

VII. PREMIOS ENTREGADOS POR LA ACADEMIA: 

 

1. Premios de la Academia 

Premio de Investigación Médica: 

 

a. Se entregó el Premio a la investigación Médica de la Academia Chilena de 

Medicina 2021 a la Dra. Ethel Codner, pediatra y endocrinóloga infantil del 

Instituto de Investigaciones Materno Infantil (Idimi), Campus Centro,  Facultad 

de Medicina, Universidad de Chile. 
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b. Se eligió como ganadora del mismo premio 2022 a la Dra. Camila Corvalán 

(INTA – Universidad de Chile), el cual será entregado en la ceremonia de 

inauguración del año académico el 15 de marzo, 2023. 

2. Premios en los cuales la Academia fue uno de los miembros de jurado 

a. Premio Nacional de Medicina: El 28 de abril, 2022, en el Salón de Honor del 

Instituto de Chile entregamos el Premio Nacional de Medicina 2022 a la Dra. 

Marta Colombo Campbell. Destacamos que es la primera mujer en Chile que 

recibe esta distinción.  Es neuróloga infantil, investigadora en enfermedades 

metabólicas en el INTA - Universidad de Chile y luego en la Universidad de 

Valparaíso y el Hospital Carlos van Buren. Su mayor aporte a nuestro país fue el 

programa de pesquisa neonatal de fenilcetonuria e hipotiroidismo congénito, 

beneficiando a más 3000 niños. El premio es entregado en la Academia, pero es 

dirimido por un jurado con representantes de Academia Chilena de Medicina, 

Colegio Médico de Chile y la Asociación de Sociedades Científicas. 

b. Premio de Ética Colegio Médico de Chile: La Academia formó parte del 

jurado que dirimió el ganador de este premio, el que este año se otorgó por 

unanimidad al trabajo “Cirugías Innecesarias” de los Dres. Maritchu Bombin, 

Santiago Parry y Sebastián Vega, todos del hospital Carlos van Burende 

Valparaíso 

 

VII. DISTINCIONES RECIBIDAS POR MIEMBROS DE LA ACADEMIA 

a. La Académica Correspondiente de Santiago Dra. Ximena Aguilera Sandoval fue nombrada 

ministra de Salud el 9 de septiembre, BudeloskyB2022 

b. El Dr. Humberto Reyes Budelosky recibió la Medalla Juvenal Hernández Jaque 2021, 

mención Ciencia y Tecnología. La ceremonia se realizó el 20 de abril, 2022 en el Salón de 

Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile.  

c. El Académico de Número Dr. Miguel O´Ryan Gallardo, fue elegido Decano de la Facultade 

de Medicina de la  Universidad de Chile, asumiendo como tal, el 1° de julio,2022 en una 

ceremonia presidida por la rectora de la Universidad de Chile, profesora Rosa Devés 

Alessandri. 

d. Dr. Fernando Lolas Stepcke fue nombrado Miembro de Número del Instituto de 

Conmemoración Histórica de Chile. 

e. La Real Academia Nacional de Medicina de España distinguió al  Dr. José Adolfo Rodríguez 

Portales, invitándolo a exponer en la Sesión Ordinaria de dicha corporación el martes 15 de 

noviembre en representación de todos los colaboradores americanos al Diccionario 

Panhispánico de Términos Médicos. 

f. La European Society of Pediatric Endocrinology (ESPE), la sociedad científica pediátrica más 

grande del mundo, distinguió al Académico de Número Dr. Fernando Cassorla Golubof,  con 

el  «International Research Award 2022»,galardón que  le fue entregado durante la reunión 

anual de la ESPE que se realizó en Roma, Italia en septiembre de 2022. 

g. El 15 de noviembre de 2022 el Académico de Número Dr. Juan Hepp Kuschel recibió la 

distinción de “Miembro Emérito de la Sociedad de Cirujanos de Chile” durante el 94º 

Congreso Chileno e Internacional de Cirugía. 

h. Los académicos Dres. Rodolfo Armas Merino y Juan Pablo Beca Infante fueron elegidos 

como uno de los 100 Lideres mayores 2020 (El Mercurio) 
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VIII. PRESENCIA DE LA ACADEMIA: Llegada a la Comunidad 

a. En uno de los “Encuentros de El Mercurio”, cedido a la Academia, el tema tratado fue 

“Cambios de la Medicina en los últimos 60 años, sus luces y sus sombras”. Hubo 120 

seguidores por streaming 

 

b. Una Columna de Opinión “Libertad de Conciencia” en la que se resumió el trabajo de 

los Académicos Drs Juan Pablo Beca y Miguel Oyonarte y delDr.Rodrigo Salinas. 

c. Se ha publicado en la Página Ciencia y Tecnología de El Mercurio, un reportaje sobre la 

conferencia que mensualmente  se da en la Academia.Cuando los temas eran adecuados 

para ser difundidos en la comunidad, el diario El Mercurio  publicó un enlace a la Web 

de la Academia, para seguir la conferencia por YouTube. 

d. Los académicos. Drs. Arnoldo Quezada y Rodolfo Armas publicaron en “El Mercurio” 

de Santiago, el 21 de julio 2022, (pág A2, corrientes de Opinión), un resumen del trabajo 

elaborado por el Grupo de Transición en Medicina 

e. La Sra. Mariana Hales logró difundir el Seminario de Bioética realizado el 1° de agosto 

2022, en “El Mercurio” de Valparaíso, diario “El Longino” de Iquique, Radio de la  

Universidad de Chile y en el diario electrónico internacional “Pressenza”, que se traduce 

a más de 7 idiomas. 

f. En el programa “A tu Salud” de la Radio Universidad de Chile, el académico Dr. 

Marcelo Wolff Reyes, abordó los temas delSeminario “COVID-19 la pandemia 

inesperada: Visión desde la Academia Chilena de Medicina” 

g. El 26 de diciembre, 2022, el presidente de la Academia publicó una carta al diario “El 

Mercurio”, analizando los problemas de fondo que provocó un reciente escándalo por 

emisión y venta de licencias médicas fraudulentas en gran escala. 

IX. VARIOS 

 

1. Ceremonia de Reconocimiento a los expresidentes de la institución 

El6 de julio,2022instalamos una ceremonia de reconocimiento a la labor efectuada por los 

expresidentes. Este año homenajeamos a los  Dres. Humberto Reyes Budelosky y Rodolfo 

Armas Merino. 

2. Homenajes póstumos 

a. El 6 de abril 2022 el académico Dr. Rodolfo Armas rindió un homenaje póstumo al Dr. 

Zdzislaw Jan Ryn, Miembro Honorario Extranjero (Polonia), de nuestra Academia, 

fallecido en enero del año 2022. 

b. El 25 de junio, 2022 falleció en Valdivia el Miembro Correspondiente de nuestra 

Academia, Dr. Fernando Oyarzún Peña. El Dr. Mario Calvo Gil, Académico 

Correspondiente de Valdivia,le rindió un homenaje póstumo  

 

   

     Emilio Rossler Bonzi 
  Dr. Marcelo Wolff R.                  Dr.  Emilio Roessler B. 

  Secretario  Académico                Presidente 
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