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Inicio
Se da inicio a la reunión con sistema de teleconferencia vía ZOOM, indicando que se acoge
la propuesta de tabla alternativa propuesta por correo electrónico y aprobada en reunión de
directiva de FEDCOLPROF.
Como se indica a continuación la tabla ha sido modificada y es la siguiente:
1.

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA FEDERACIÓN EN LA PANDEMIA

1.1
1.2
1.3
1.4

Postura de la Federación ante cuarentena total
Postura de la Federación ante no pagos de sueldos
Informe de los colegios del área salud sobre la situación real del COVID 19
Informe Comisión DDHH

2.

RELACIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES RELACIÓN COVID

2.1 Informe de gestiones realizadas por la Federación
2.2 Gestiones a seguir
3. TEMAS INTERNOS DE LA FEDERACIÓN
3.1 Situación económica de los colegios y de la Federación
3.2 Plan de contingencia
3.3 Solicitar ayuda externa a entidades gubernamentales
4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES EN TIEMPOS DE COVID 10
4.1 Informes de colegios. Situación interna como externa
4.2 Infografías Colegios
4.3 Estrategias de comunicación en las siguientes etapas
5.Varios

De la Tabla:
Los puntos 1 y 2 de la Tabla se refunden, al tenor del intercambio de opiniones entregadas
en la Teleconferencia
La Presidenta de la FEDCOLPROF inicia la reunión solicitando que se “aclare la posición de la
Federación frente a la crisis de salud que vive el país”.
Anita Román, Presidenta del Colegio de Matronas solicita la palabra para recalcar su
preocupación por el enfoque de salud que se está llevando a cabo y que deja “nuevamente
de lado” la salud sexual y reproductiva de la población, considerando que son “áreas que no
paran” de requerir demanda de atención, en especial lo relativo a las embarazadas y a los
recién nacidos. La demanda de camas por problemas respiratorios está dejando en un
segundo plano los requerimientos para las embarazadas y los recién nacidos, por lo que no
está claro que sucederá con las reasignaciones de camas.
Reitera que el manejo de la crisis tiene demasiado énfasis epidemiológico.
Denuncia el “robo hormiga” de material EPP que están sufriendo los centros asistenciales,
por cuenta de malos elementos de la salud y plantea que esta situación debe ser abordada
por los colegios pertinentes y las autoridades.
Hace hincapié en 3 aspectos relevantes para el control de la crisis:
- Capacitación
- Prevención
- Autocuidado
En esta intervención, termina indicando que el mensaje de Cuarentena no ha sido entendido
ni asumido debidamente por la población y plantea reforzar el discurso con una frase más
clara : “DISTANCIAMIENTO SANITARIO”
Marcia Toloza, presidenta del Colegio de Fonoaudiólogos plantea su preocupación por la
solicitud de reforzamiento de profesionales que ha estado impulsando el Gobierno para los
próximos 3 meses, lo que se traduce en la incorporación de “nuevos profesionales con poca
experiencia de campo” ( ste punto concuerda con la necesidad de capacitación antes
indicada)

El Colegio de Fonoaudiólogos ha realizado una rápida encuesta abarcando 229 profesionales
del área. Los aspectos que más se repetían en los encuestados fueron:
- Falta de EPPs
- Temor al contagio
- Disminución de ingresos (en el caso de profesionales por cuenta propia y/o en zonas en
estado de cuarentena)
Pedro Acuña, Presidente del Colegio de psicólogos, comenta que ha recibido una llamada
telefónica recientemente, de parte de “un Ministro” para solicitarle el apoyo “altruista” de
parte del Colegio profesional para enfrentar los aspectos sicológicos de la crisis. Esto es
francamente una contradicción, una desconsideración, al intentar abordar una arista que
desde siempre ha sido postergada en el ámbito de la salud pública. Denuncia que la
contradicción se evidencia frente a la falta de recursos económicos para abordar la Salud
Mental de la población desde antes de la crisis.
Sin embargo, también plantea que el Colegio, a pesar de las dificultades económicas por las
que atraviesa junto con sus profesionales asociados, ha dispuesto una labor de Voluntariado
en el Colegio, como medida de contingencia.
Reitera la falta de delicadeza del Gobierno al solicitar “voluntarios” a los colegios y por otro
lado no escatimar en gastos para pagar servicios de las empresas del rubro, incluidas las
clínicas privadas o empresas de marketing.
Marcia Toloza, vuelve a reiterar su preocupación por la adecuada toma de exámenes por
parte de profesionales con poca experiencia (pone de ejemplo un examen de
fonoaudiología que pone en estrecho contacto al profesional con pacientes potencialmente
contagiados), indicando que en las actuales condiciones de crisis, menos del 50% del
personal en ejercicio ha recibido capacitaciones y actualizaciones pertinentes.
Fernando Marín, propone realizar un punto de Prensa en que lo central sea un petitorio
específico para la protección de los profesionales que trabajan en el frente de la crisis de
salud, además de considerar tips de fácil entendimiento para la población en general.
Hace de paso mención a las situaciones de violencia y a la cifra de incremento, que la prensa
ha situado en un 40%.
Rocío Santander, presidenta del Colegio de Químicos, refuerza la necesidad de aclarar
orientaciones frente a los muchos “falsos consejos” que circulan por internet
Maite Descouvieres, presidenta del Colegio de Sociólogos hace hincapié en la excesiva
información y solicita la simplificación de ésta por parte de la FEDCOLPROF, sobre todo para
ser entendida por la población en general.
Propone que la Federación plantee al gobierno la solicitud de un FONDO Estatal COVID19
cuyo destino sea paliar los costos sociales provocados por la situación de crisis, más allá de
lo meramente relativo a la salud.
Se acuerda la redacción de una carta dirigida a las autoridades de Gobierno y la redacción
de una pre propuesta para enfocar la petición de este Fondo Estatal de Emergencia,
quedando comprometidas en su redacción Maite Descouvieres, Mónica Nuñez y Alicia
Yañes. Se propone la incorporación de Edgardo Ozimica, del Colegio de Contadores para
reforzar aspectos financieros

Patricio Martínez, del Colegio de Periodistas hace la denuncia que en marzo del año en
curso se le solicitó al gobierno manejar adecuadamente los puntos de prensa, de acuerdo a
la experiencia recogida desde otros países con la crisis. Dichas indicaciones no fueron
consideradas y un claro ejemplo del mal manejo, denuncia, es el caso de la Seremi de
Temuco quien, ya siendo positiva con el test de Coronavirus realiza un punto de prensa y a
raíz de ello, 2 periodistas se encuentran conectados a ventiladores respiratorios. El Colegio
ha realizado una denuncia y está estudiando acciones legales.
Al momento de modificar la acción presencial de los puntos de prensa el Gobierno ha
resuelto dar las conferencias sin derecho a preguntar, lo que nuevamente fue evidenciado
por el Colegio de Periodistas. Se pone como disyuntiva la información oportuna con las
condiciones de ésta.
Mónica Núñez, del Colegio de Bibliotecólogos informa que la Red de Bibliotecas Biomédicas
ha entregado material e información a la Red de Bibliotecas Públicas para estar disponible a
la comunidad y plantea que en las actuales condiciones de claustro en las casas es
fundamental reforzar elementos para una buena salud mental.
Danilo Abarca, Vicepresidente del Colegio de Veterinarios, en relación a la forma de abordar
y relacionarse con las entidades de Gobierno, plantea que desde la experiencia de su
Colegio, es fundamental tener una “postura propositiva”. EL Colegio de Veterinarios está
levantando un catastro en sus centros de atención públicos, privados y Universidades, de la
cantidad de equipos de ventilación mecánica que puedan ser reconvertidos y usados en
humanos. Pondrán dicha información a disposición de las autoridades pertinentes.
Hace el alcance en relación a las actuales condiciones de funcionamiento delas
organizaciones como el caso de los Colegios Profesionales y la misma Federación, que han
debido implementar las modalidades de TELETRABAJO y que en algunos casos dichas
opciones no están contempladas en los Estatutos de las organizaciones y sugiere que este
tema sea incorporado en todos los estatutos de los Colegios y la FEDCOLPROF, dado que
existe un marco legal que condiciona su funcionamiento
Punto 3.- De los temas internos de la Federación
María Angélica Baeza, Tesorera de la FEDCOLPROF, parte su intervención excusando su
tardía incorporación a la reunión dada la excesiva carga de trabajo en el área de salud en la
que se desempeña. Asume su responsabilidad en cuanto a no disponer de información
detallada de las condiciones Financieras actualizadas de la Federación, pero reitera el
llamado a la puesta al día de las cuotas de los Colegios, pero tomando en consideración las
situaciones de dificultades económicas que se están produciendo a raíz de la crisis de Salud.
Llama a pagar cuotas y se compromete a enviar la deuda de cada colegio antes de la
próxima reunión.
Se plantea por algunos miembros de la mesa que se pueda explorar algún incentivo para la
puesta al día en las cuotas tanto de la Federación como de los Colegios Profesionales, dando
como ejemplo la extensión de cuotas. Tema por definir
Se hace mención a la postulación al FFIIP el que ha sido extendido en su plazo de
postulación y se acuerda explorar las posibles temáticas. Se acuerda también que el o los
profesionales que se hagan cargo de la presentación e implementación sean debidamente
remunerados para el buen desarrollo del proyecto.

Punto 4. DIFUSIÓN Y COMUNICACIONES EN TIEMPOS DE COVID 19
Se plantea la necesidad de reforzar la información disponible desde los Colegios
Profesionales, a través de links en las páginas, y difusión de temas de interés y contingencia
bajo la modalidad de infografías, así como la disposición de líneas telefónicas de ayuda y
orientación.
Se compromete la realización de un Punto de Prensa Virtual con la finalidad de dar a
conocer la postura de la Federación de Colegios Profesionales frente a la necesidad de
ampliar el manejo de la crisis a una postura Biopsicosocial, incorporando las temáticas
discutidas en la reunión , sumándose una propuesta de solicitar reforzamiento de fondos
disponibles para funcionamiento de áreas de salud y un Fondo Especial COVID 19 de
reforzamiento para ir en ayuda de las condiciones de sustento diario de la población. Se
definen que Mónica Vargas presidenta de la Federación, más Anita Román presidenta
colegio de matronas y Pedro Acuña vicepresidente de la federación serán los que hablarán
en dicha conferencia. El punto se realizará los primeros días de la semana siguiente y
Patricio Martínez se ofrece para preparar pauta y apoyar difusión y llamado al punto.
Mónica Vargas informa que la declaración de la Federación acordada con anterioridad fue
enviada por correo a la Ministra Karla Rubilar y a l Ministro Blumel
Punto 5. Varios
Rocío Santander, a raíz de la indicación dada por Danilo Abarca y a las dificultades que se
están dando para realizar reuniones y actualizando documentos requeridos por los
Ministerios del Interior y o de Justicia para la validación de la elecciones de Directorios de
Colegios Profesionales y la validación de personalidades jurídicas de los mismos, solicita se
hagan las consultas pertinentes para verificar condiciones y flexibilidad de plazos y
modalidades, dadas las actuales condiciones extraordinarias que vive el país .
Mónica Vargas Solicitud de la mesa técnica Constitución mesa de trabajo de sociedad civil
con colegios profesionales y org de la sociedad civil de salud como agentes preventivos
estratégicos
NOTA:
A indicación de los asistentes se toma el acuerdo de procurar un uso adecuado y
responsable del Whatsapp de la Federación, priorizando su uso como canal de
información institucional y oficial., evitando enviar memes, noticias que no involucren a la
federación, y/o cuestiones personales. Se hace hincapié en esta responsabilidad, para
evitar la confusión y el excesivo flujo de información.

Siendo las 20.55 hrs se da por concluida la reunión
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