
 

Santiago, 22 de septiembre de 2021 
 
 

S.E. 
Don SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 
Presidente de la República  
PRESENTE 
 
 

De nuestra consideración: 
 
 Junto con saludarlo, nos dirigimos a Ud. con el objeto de manifestarle 
nuestra preocupación por las indicaciones sustitutivas que enviara el 9 de agosto 
del corriente al proyecto de ley que modifica el Código Sanitario para regular el 
ejercicio de distintas profesiones del área de la Salud como parte de un equipo 
médico (boletines N°s. 13.818-11, 13.806-11, 13.817-11, 13.821-11 y 13.838-11, 
refundidos). 
 
 Como le señaláramos al Sr. Ministro de Salud en diversas oportunidades, el 
Colegio Médico de Chile y las Sociedades Científicas firmantes discrepamos de 
varias normas contenidas en las indicaciones del Ejecutivo. En efecto, si bien 
concordamos en la necesidad de actualizar el Código Sanitario en esta materia, 
incorporando a profesionales de la salud que hoy se encuentran ausentes de 
dicho cuerpo normativo, discrepamos de varias de las modificaciones que se 
pretenden introducir, en materia de prescripción de medicamentos, control ético de 
las profesiones y habilitación para el ejercicio de la Medicina de profesionales 
titulados en el extranjero.  
 
 Por lo demás, todos los colegios profesionales de la Salud que se verán 
afectados por las indicaciones propuestas en caso de ser aprobadas por el 
Congreso, sin excepción, han rechazado, públicamente, el texto enviado por el 
Gobierno, por cuanto no recoge las propuestas de la Comisión de Expertos 
nombrada por el Ministerio de Salud para estos fines, ni las formuladas por el 
Comité Asesor, integrado, precisamente, por representantes de los colegios 
profesionales de la Salud.  
 
 Por consiguiente, solicitamos a Ud. tenga a bien retirar las indicaciones 
sustitutivas formuladas al proyecto de ley antes referido, con el objeto de elaborar 
una propuesta compartida por los distintos actores que serán regulados por estas 
normas, pues consideramos que normas de tanta relevancia para nuestro sector 
no pueden ser modificadas sin considerar la opinión de aquellos. 
 



 

 Agradeciendo la acogida favorable a la petición formulada, lo saludan 
atentamente, 
 
 
Colegio Médico de Chile (COLMED) 
Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes (SOCHED)  
Sociedad de Anestesiología de Chile (SACH) 
Sociedad Chilena de Infectología (SOCHINF) 
Sociedad Chilena de Dermatología y Venereología (SOCHIDERM) 
Asociación de Sociedades Científicas-Medicad de Chile (ASOCIMED) 
Sociedad Chilena de Urología (SCHU) 
Sociedad de Cirujanos de Chile (SOCICH) 
Sociedad de Neurocirugía de Chile. 
Sociedad Chilena de Oftalmología (SOCHIOF) 
Sociedad Chilena de Hematología (SOCHIHEM) 
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología (SOCHOG) 
Sociedad Chilena de Ortopedia y Traumatología (SCHOT) 
Sociedad Médica de Santiago (SMS-CHILE) 
Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile (SONEPSYN) 
Sociedad Chilena de Medicina Familiar (SOHIMEF) 
Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia (SOPNIA) 
Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (SOCHICAR) 
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