
                     Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile 

 

ACTA CONSEJO DE PRESIDENTES 
 

FECHA Jueves 29 de agosto de 2019 

LUGAR Sala de reunión en Colegio de Matronas y Matrones. Calle Philips. 

DIRECCIÓN Miraflores 563, Santiago 

INICIO 18:55 horas TERMINO 20:30 horas 

NOMINA DE ASISTENTES 
NOMBRE COLEGIO CARGO 
Isabel Sánchez Químico Farmacéuticos Presidenta Regional 

Carlos Felipe Villa Federación Vicepresidente 

Edith Valenzuela Tecnólogos Médicos Presidenta 

Luis Flores V Tecnólogos Médicos VicePresidente 

Maite Descouvieres Sociólogos Presidente 

Anita Román Matronas Presidenta 

Mónica Vargas Aguirre FedColProf Presidenta 

Francisco Mena Nutricionistas Director 

Rolando Schulz FedColProf Director 

Edgardo Ozimica FedColProf Director 

Emilio Valenzuela Col Kinesiólogos Director 

Nelson Ortega Matronas y Matrones  

María Isabel Font FedColProf Asistente presidencia 

 

 

Se abre la reunión con lectura de acta anterior y se aprueba la misma, se decide que a partir de esta reunión se enviarán 

las actas antes vía correo electrónico para ser leídas previamente,  en la reunión de consejo de presidentes solo se 

preguntará si se aprueba o rechaza acta. 
 

 

I. Aniversario 

 

Mónica Vargas hace un chequeo de las tareas para realizar en el aniversario y quien las realizará 

Se comenta que siendo el evento un miércoles, los diputados no pueden asistir porque tienen sesiones en Valparaíso. 

Se comenta el cambio de Ennio Vivaldi por Fernando Lolas. Se comenta que aunque no se esperaba este cambio, se 

recibe bien el nuevo relator. 

Se comenta de hacer avisos por twitter sincronizados para que llegue a todos los medios y sociedad 

 

25000 personas se han enterado del evento, según estadísticas de Facebook 
Ha sido compartido 185 veces. 

 

Dar contacto de cómo colegiarse en cada colegio. Preparar un excel 

Se señala que en caso que asistan más de 100 personas existe una sala que puede ser habilitada con pantalla o datashow 

 

Luis flores entregó la información a sus comunicadores y ellos darán la pauta a los medios el día antes o el mismo día, 

así se suele hacer. 

 

II. Químicos Farmacéuticos 

Isabel Sánchez explica la problemática de la venta de medicamentos en establecimientos de supermercados. 

Están en contra porque la gente podría encontrar más fácil automedicarse y muchas personas no saben los problemas 

colaterales que esto genera. Problemas de alteración de fármaco en el anaquel, conservación, reventas en ferias. 
El medicamento sigue siendo un medicamento y no un alimento. 

Se comenta sobre los fármacos más baratos que podrán ser importados. Se pregunta si serán más baratos. 

En el comercio hay medicamentos que valen 100 o 1000 veces más caros que en lo que compra un hospital.  

El costo del medicamento debe ser valorado por una mirada de país, no de negocio. 

En nutrición, la venta en grandes superficies no reguló el precio a la baja, sino a la alza. Esto puede ser una muestra que 

los medicamentos podrían no bajar de precio, sino subir. 

La Farmacia debe ser un centro de salud, no un supermercado. 

 

Se lee una declaración pública en relación a los medicamentos. 
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Se habla de ley de Fármacos II.  

 

La atención de salud en una Farmacia se realiza con un químico farmacéutico, sin un químico de turno, puede haber 

problemas de regulación de la venta de medicamentos. 

 

En localidades pequeñas , si no hay farmacias, ni supermercados, no habrá medicamentos disponibles.  

Se recomienda que un comunicado o declaración no pase de una página, para que sea leido. 
 

Se comenta que hay un monopolio con las farmacias y esto se debe regular. No se debe tratar como un bien de mercado, 

un medicamento debe tener regulación. 

 

Se debe cautelar la salud pública. 

 

Isabel Sánchez lleva la declaración para volver a redactar . Se decide revisar con google para votar la aprobación de la 

declaración. 

 

c) Periodistas 

 
Se comenta que hay una denuncia, el colegio de periodistas está preocupado. Sobre el control de teléfonos y la 

intervención en las comunicaciones con denuncias al ejercito. Un periodista ha sido perseguido y afectado. 

 

Se pide a Carlos Felipe Villa que se comunique con el Col de Periodistas para revisar juntos la declaración. 

 

d) Mesa Social 

Se comunica que hay una reunión con mesa social y se solicita que vayan algunos representantes movilizados sobre el 

estar hartos , “estamos cansados” . Este movimiento tendrá una marcha el 5 de sept. Se hace una invitación para 12h 

 

Se confirma la próxima reunión en el Colegio de Arquitectos para el jueves 26 de sept. 

 

 
 

 

 


