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NOTA EDITORIAL

TENIDA DE CALLE
La crisis económica por la que ha venido atrave

sando el país en los últimos tiempos y que se ha dado

en llamar por los economistas crisis de inflación, fuera

de favorecer como todo mal a unos pocos privilegiados, al

parecer a los especuladores, ha azotado con denodado

castigo, por parejo, c individuos e instituciones. Los pri

meros han debido encarar con energía y valor la deman

da de mejores condiciones en materia de salarios, suel

dos, emolumentos, honorarios y gratificaciones. Las ins

tituciones, como primera medida para subsistir, han te

nido que entrar en un franco y decidido tren de econo

mías; <aquellas que por su jiro comercial lo han podido

o que viven de la cotización de sus miembros, han su

bido además, el costo de sus mercancías o el valor de

sus cuotas.

La Asociación Médica de Chile, por el momento, só

lo ha querido limitarse a hacer economías. Una de las

primeras se ha referido a su publicación oficial, que has

ta ahora fué la Revista "Amech." El costo de esta pu

blicación llegó a cifras tan elevadas, que sólo con men

cionar el presupuesto hecho para su último número, que

fué de $ 20.000, hará comprender fácilmente la razón

que ha movido al Directorio General de la Institución

para cambiar la tenida de etiqueta con que venía vis

tiendo a su órgano oficial de publicidad, por una mo

desta tenida de calle.

Pretendemos seguir sirviendo las inquietudes espi

rituales de los médico." de Chile, con este Boletín Infor

mativo de la Amech Central y de las Amech Provincia

les, como asimismo de las Federaciones componentes de

la Asociación. Esperamos seguir contando con sus favo

res y con sus benevolencias.

Este Boletín, tendrá un aspecto más periodístico que

la Revista. Vibrará por lo tanto, al sentir del momento

en que vivimos. Con mavor dinamismo, llevará al co

nocimiento de todos los médicos chilenos, entre los cua

tes se distribuirá gratuitamente, los acuerdos de las Ins

tituciones que representa y las novedades que dentro o

fuera de la profesión puedan interesarles. A su vez, espe

ra recoger de los médicos y de sus instituciones gremia

les, todo acuerdo, iniciativa o colaboración tendiente al

perfeccionamiento o beneficio de lá profesión en el pla

no de elevación en que generalmente, lo podemos decir

con orgullo, han tratado sus problemas.
Una nueva organización dada a las directivas res

ponsables de esta publicación, nos permite asegurar que

podremos contar con la regularidad de sus sucesivas

apariciones y que, con fé y optimismo, podremos poner-
ta como siempre al servicio de los médicos y de sus ins

tituciones gremiales.

PROBLEMAS CANDENTES HutoUfi 'HotoHM-fr
En cada uno de sus núme

ros rá Revista "Amech" an

tecesora de este Boletín

Gremial, ha venido «presen

tando a la consideración y

análisis de los médicos de

Chile, la actualidad de sus

problemas candentes. Ha

ido avanzando así a través

de sus ocho años de vida

como un reverbero de luz en

el camino de la "profesión,
mirando hacia un sólo hori

zonte y anhelando llegar

a uno sola meta: la unión

indestructible del gremio

médico.

Ha tenido la satisfacción

de obtener en repetidas oca

siones el reconocimiento a

una labor fatigante, anóni

ma y de infinitas facetas

difíciles de mantener puli

das.

En otras ocasiones—sino

talvez la más numerosas—

ha encontrado la frialdad

típica de nuestro espíritu de

montañeses "que ¡piensa en

que toda rudeza y sacrifi

cio están bien merecidos

porque provienen de la na

turaleza misma de las co

sas.

En «tras circunstancias-

felizmente las menos—ha

chocado, no ya con la in

comprensión que es neutra,

sino con el ataque artero
-

destructivo, que ronstitu"

el alma del neeativismo.

. La resultante dp esta

eterna trilogía ha .sirio, fe

lizmente, que viva aún cor\

renov a d o s entusiasmos

transformándose en un Bo

letín periodístico, para se

guir cumDliendo su trans

cendental destino.

En esta nueva etapa que

se Inicia, reaparece para el
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La Asociación Médica de Chile (Amech) por inter

medio de su órgano oficial de 'publicidad, el Boletín

Oficial de la Amech, rinde homenaje a S. E. el Pr-e-

dente de la República, Excmo. señor Gabriel Gonzá-

.¿z Videla y le presenta sus respetuosos saludos al ini

ciar su Gobierno.

gremio médico de Chile, uno

de sus problemas funda

mentales. Por eso esta pu

blicación se apronta para

tomar posiciones en la ba

rricada de combate. El es

píritu del sisma; el caudi

llismo; las añoranzas de

una época feudal han rea

parecido. Síntomas de In

tolerancia que estaban ador

midos; ansias de prepoten

cia pronta a manifestarse;

egoísmos resultantes de un

espléndido "buen pasar",
toman sus armas para com

batir la más noble y eficaz

de nuestras fuerzas : la

unión.

(pasa a la página 2)
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Conclusiones de la Convención Extraordinaria de la

Asociación Médica de Chile 19, 20 y 21 de Mayo de 1946
¡élTUACION ECONÓMICA Y FUCIONARIA

DEL MEDICO

CONSIDERANDO:

Que la funcionarización gradual del médico, conse

cuencia del desarrollo siempre creciente de la Previsión

Social, ha obligado a los profesionales a prestar sus ser

vicios por rentas fijas a los mismos enfermos que antes

constituían su clientela particular.

Que el médico aceptó esta funcionarización con al

truismo ejemplar, porque la estimó un avance social v

tuvo confianza de que se comprenderla su actitud y se

le compensarla económicamente en forma satisfactoria.

Que. por el contrario, el Gobierno, los organismos

ríe (previsión e Incluso los beneficiarios han demostrado

desconocimiento e incomprensión de la situación eco

nomlca del pais y la importancia de la profesión.

Que el cuerno médico se ve compulsado a recurrir a

la lucha gremial para el logro de sus justas reivindica-

clones.

JA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH.

ACUERDA:

19.—Luchar por la dictación de un Estatuto Orgá
nico que regule las condiciones d'el trabajo mé

dico, contemplando los acuerdos de esta Con

vención e incluyendo principalmente las si

guientes disposiciones:

a) Nueva modalidad de trabajo médico a base

del concepto de jornada médica.

b) Cálculos de los emolumentos del médico

tomando como base el sueldo vital del De

partamento de Santiago.
c) Uniformidad del trabajo médico en todas

las Instituciones, ya sean fiscales, semi

finales, municipales o particulares con uni

formidad de escalafón, aumento de emolu

mentos por grados, asignaciones rpor moda

lidades o condiciones de trabajo, perfeccio
namiento científico.

29.—Reiterar los mandatos de las últimas Conven

ciones que prohiben el establecimiento de nue

vos servicios médicos y la ampliación de los ac

tuales en las instituciones de previsión, sin la

previa dictación de la Ley de Colegio Médico,
en la forma acordada por la AMECH.

39.—Designar una Comisión que en el plazo de 60

días entregue al Directorio un estudio acabado

que contemple las ideas del relato y correlato

sobre el Tema: "SITUACIÓN ECONÓMICA Y

FUNCIONARÍA DEL MEDICO", y establecer

que:

El Directorio deberá enviar este proyecto a las

AMECH Provinciales y Federaciones Generales para su

estudio y ratificación dentro de un plazo no mayor de

30 días.

SITUACIÓN DEL MEDICO LIBERAL

CONSIDERANDO:

19 —La diversidad de honorarios que cobran los mé

dicos según la especialidad, situación social, lo

calidad, etc.

49.—La necesidad de detener la disminución cons

tante del ejercicio liberal, no compensado por

buenos sueldos, salarios.

LA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH

ACUERDA :

19.—Encomendar al Directorio General el estudio

e implantación de un arancel profesional mé

dico que contemple disposiciones que lo hagan
adaptable a las diversas regiones del pais.

29._injpiantación del sistema de prestaciones mé

dicas de libre elección en las diversas Cajas de

Previsión, Instituciones particulares, fiscales,
semi-fiscales con excepción de la Caja de Se

guro Obrero y filiales y los servicios correspon

dientes de la Ley de Medicina Preventiva.

39.—Que los honorarios sean total o parcialmente
de cargo de las respectivas Cajas de Previsión,
de acuerdo con el arancel establecido por la

AMECH.

MEDIOS DE ACCIÓN DEL GREMIO

CONSIDERANDO:

Que la acción del gremio debe ser reforzada al má

ximo para obtener sus reivindicaciones.

LA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH

ACUERDA:

Facultar al Directorio General para que ordene las

medidas necesarias y convenientes para la obtención de

sus acuerdos e incluso llegar a la renuncia colectiva o a

la huelga general.
La declaratoria de huelga podrá ser solicitada a pe

tición conjunta de 3 Secciones provinciales de la AMECH

Y EN TAL CASO El Directorio General, sólo podrá re

chazar esta solicitud previa, consulta favorable al resto

de las secciones provinciales.

PREVISIÓN DEL MEDICO

CONSIDERANDO:

19.—Que los médicos de .profesión liberal no tienen

previsión;

29.—Que los médicos funcionarios están afectos a

las diversas Cajas de Previsión, según sea la

institución donde prestan sus servicios;

3.9—Que es necesario unificar la Previsión de las

distintas funciones que desempeña el médico

para obtener los beneficios por el conjunto df

ellas; y

49.—Que la Caja Nacional de Empleados Públicos y

Periodistas, es el más completo de los regíme

nes de previsión existentes, el que puede tomar

se como base para elaborar un proyecto de Ley

que contemple las modalidades especiales en

los beneficios de la Previsión del Médico por

la Índole misma de su trabajo.

LA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH

ACUERDA:

Designar una Comisión
. compuesta por el relator y

r-orrelator oficiales del tema Dres. Honorio Aguirre y

Raúl Palma respectivamente, de los Dres. Edinundo

Bruna de Santiago y Eugenio Fernández Ossa de Valpa-

cios MlVctrv^ToTurdarJdeTrevMón y otras I raif' ?",* QUe en el
"'T/6 4,5

díaS
'■h""6" "7?

instituciones
' ' ul- "

! yecto de Ley. que someterá ala consideración déla

! .IMECH Central y de las AMECH Provinciales, para en

seguida llevarlo al Poder Legislativo para la dictación

Ue la Ley respectiva.
L (pasa a la página 8)

29—La disminución progresiva de la clientela

causa de la implantación o extensión de servi

cios colectivos

instituciones.

39—La escasa retribución que fijan estas institu

dones; y

Problemas Candentes

EJ concepto de gremio no

constituye solamente una

idea que represente la de

fensa material de los inte

reses de sus componentes.

Es por el contrario la ex

presión generosa de un gru

po de hombres que están en

lucha con fenómenos de

orden poltíico, social o eco

nómico por el afán de me

jorarlos. El viejo y mano

seado lema mosqueteril de

"todos para uno y uno para

todos", no pudo haber sal

tado las vanas de los nove

lesco para transformarse

sn un .real idealismo, sino

hubiera contenido toda la

grandeza y trancendencia

de lo que venimos sostenien

do.

Si el gremio médico re

solvió en una hora ilumina

da unirse en una Asociación

de carácter sindical, no fué

solo ,para obtener justas re

tribuciones a su labor pro

fesional, sino muy especial
mente para lograr que en

medio de un período de trans-

sición anárquico entre el In

dividualismo y el socialis

mo, se mantuivera Incólume"

la moral hipócrita. En otras

Dalabras, luchar porque la

todavía incipiente legisla

ción social chilena hecha

en erran parte a base de una

medicina—aue se ha llama

do social—continú su mar

cha triunfante, a pesar de

'os intereses egoístas, de los

refinamientos clínicos oiie

buscan la exceoción de los

oeaueños círculos oue sólo

se satisfacen con soluciones

cardales. Por otra narte,

tiara oue en medio del ano

nimato aue reoresenta para

el médico el abnegado eler-

rtcio de esta nueva medici

na. se le reconozcan sus de

rechos de hombre, sus as

piraciones a una vida digna

v los merecimientos de un

verdadero anostolado.

Dentro del gremio médl-

'•o'bodrán seguir viviendo

°n armonía, unos y otros,

es decir los que prefieren

a\ ejercicio de la medicina

individual y los aue tíctan

ñor el desempeño de funcio

nes profesionales en la me

dicina social, pero a condi

ción aue se eriia como ban-

1era de unión, la tolerancia.

Oue nadie se sienta posee

dor de toda la verdad y que

se comprenda que. antes

□ue el mérito de tal o cual

sistema, está la realidad vi

viente aue son los enfermos

v sus males. Canto físico co

mo e.=Dirituales: aue la. en

fermedad es algo específico
nara el médico; pero al

mismo tiemno aue no pue-

dehesen tenderse como Tro-

Fesional culto de las condi

ciones económicas y socia-

(pasa a la página * '
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mensaje al primer cimEujsfotgj; jg |a |y|emor¡a presentada por e!
0. SOCIAL PANAMERICANOL^ ^ h^ ^^ fc

su período Reglamentario 1944 • 1646Santiago de Chile. de Noviembre de 1946

AL SR PRESIDENTE DEL PRIMER CONGRESO ME

DICO SOCIAL PANAMERICANO, DR. JOSÉ

RAMÓN ALDEREGUIA

LA HABANA

Señor Presidente:

Una Delegación de la Asociación Médica de Chile,

formada por los Dres.
Rene Rodríguez Rodríguez, que la

preside, Guilermo Velasco Mora y Juan Garafulic Yan-

ccmic, tiene la misión de representarnos en ese torneo de

cultura y confraternidad que se ralizará en pocos dias

más en vuestra bella Patria.

Sin duda que este Primer Congreso será expresión

de las inquietudes muy profundas que vive la sociedad,

abocada, en las medianías de este siglo, a la más tras

cendental renovación de todos los valares, sociales, eco

nómicos y políticos, que rigen la convivencia de los

hombres. Y será expresión, también, de los anhelos de

todos los pueblos del Nuevo Continente, porque nuestras

razas jóvenes y ricas en potencias creadoras, eleven sus

niveles de vida y renueven su fe; porque su brillante

cultura de Occidente, que nos alumbra, tenga en Améri

ca, un realce más espiritual, más justo y mórs humano.

Nuestros Delegados infornTarán a ese Congreso

acerca de la violenta evolución que la ■Medicina ha su

frido en nuestro pais, en medio de una sociedad que aún

marca el paso de una etapa de organización liberal,

que lentamente se incorpora a las exigencias de los

tiempos nuevos.

Esta desarmonia, que hace que el cuerpo médico de

Chile esté en las avanzadas de la transformación de su

ciencia y del ejercicio de ella, frente a las masas, ha

creado entre nosotros nuevas modalidades del trabajo,

pero simultáneamente, incomprensión hacia el cuerpo
médico chileno, de parte de los poderes del Estado y de

!o sociedad. De aquí nace nuestra lucha, rica en expe

riencias, que nuestros Delegados tienen el mandato de

. dar a conocer, porque estimamos que será útil a nues

tros colegas del Continente, que deberán, como nosotros.

enfrentarse a una medicina preventiva y de masas, más

eficiente, de mayor significación social y que implica a

la vez, para el médico nuevas modalidades de trabajo
Ante esta evolución, que es lógica, no debe pasar inad
vertido el hecho de que se crean para nosotros nuevos

problemas y otras exigencias, para cuya solución se im

pone la unidad del médico, dentro de sus Patrias, y por
encima dle las fronteras; así llegaremos a la ansiada
unidad que hará más útil nuestra experiencia en dejen
sa del médico y de las clases populares.

La Delegación lleva un fraternal abrazo a los colegas
te Cuba, a quiénes felicitamos por el honor de haber
sido los organizadores de este Congreso, que dará nue
vo tono a la Confraternidad Americana; manifestará
también nuestros fervientes votos, porque el más ro

tundo éxito corone tan bellos esfuerzos. Finalmente ha
rá presente nuestras esperanzas, porque algunos i- los
Próximos torneos de este carácter se realice en nuestra
Patria.

Ha!j] ^1 Dr Gustavo Jirón L

Señores Convensi.inaI.-s

Corresponde dar rruenra de

la marcha de la Institución du

rante los dos últimos años. De

acuerdo con los Estatutos de.

ero a organización y lucha y

agregaron su profundo int.-rrJ.

por nuestra concurrencia

El Directorio se comprome

tió a enviar una Delegación a

dicho Congreso y designó para

que represent

Iríamos realizar una Conven. ¡ Arnrxlr a los Dres Rene Rodrl.

Atentamente de Ud.

"r. FLORENCIO GARÍN R

Secretario General

Dr. GUSTAVO JIRÓN :

Presidente

i*****-l-W**í.í.l.í.>4.r>.f4..:..j.:..j.¡..¡..;..>í..¡.í..¡..j....j.:..1.....j.¡..¡..¡..j.

I $oc. Laboratorios Sanax Ltda.
* TÍb_^2? VALPARAÍSO ^s.i45j

| Hemoglobina Arsenical

| Sanax, Óvulos H tingaría
* Bebedent, Pedisan,Gotas
I Pectorales San Bernar-

l do9 Pomada Profilo]

ción Ordinaria a fines de 194

Diversas circunstancias nos Jo

impidieron. Xo obstante se rea

lizaron a lo largo de este aüc

varias conjunciones provincia

les o regionales con éxito ha.

lagad'or y on Mayo del ¡presen.

te año ?e efectuó una Con/ven-

ción Extraordinaria de gran

trasioii'deiuiia
'

y rti 'as Conclu.

sio-nes van en ma:v^a de reali

zación.

Ellas 'miran a la pievisión

del m'édico a la organización

administrativa del médico fun

cionario, asi como a su respal-

econóimico

En los capítulos de esta cuen

ta ipoth-ú apreciarle el estado

de tramitación -en que se en.

euentra los diversos mandatos

emanados de esta úiltima Oon.

vención , asi comió los de la

Cowveneión Ordinaria de 19 4 4,

que le dieron a la Institución

una definida extructuración ju:

ríúica y una reglamentación in

terna.

Durante las Convenciones o

reuniones gremiales efectuadas

en varias ciudades del país, en

1H45, se ipudo ce m probar lu

unidad y entusiasmo del gí-e.

mió; en osos torneos se deba

tieron por lo general temas

científicos y gremiales en los

quo demostraron los médica

una preparación que les honra.

Considero -que estas concentra

ciones regionales de carácter

mixto son de gran utilidad. En

todas se debatió con unanimi

dad de criterio el problema re

lacionado con la creación del

Colegio Médico; se expresó el

deseo de obtenerlo en las con

diciones planteadas en el Infoir.

me do mayoría aprobado por la

Convención Ordinaria de 1944.

En la actual Convención de

la Amech se ha .planteado co

mo tema central de ella el re

lativo a la "Organización de la

Federación Médica Panameri

cana".

Desde hace tiempo era asipi.

ración nuestra realizar un Con.

greso Médico Panamericano de

carácter gremial. Muohos mo

tivos los Justifican. Colegas de

utros países nos ha'jínn tam.

jién instado :i hacerlo Cuba se

ha anticipado a ésto y una L>o.

legación de Médicos cubanos

recorrió el Continente a fin d<

hacer personalmente las invi

taciones al Congreso lue del>e

realizarse en los primeros dfas ¡
de Diciembre en La Habana,

y^
en el que se estudiará el pro.

yeeto de -que hace men

titulo dd tema.

Expresaren los colé

nos que recono

progí

guez. designado ¡ior el Directo.

'lio General -y a [os Dres. Gui

llermo Velasco Mora y Juan

Garafulic. V designados por la

Federación d[> Seguro Social.

Con el propósito de que el tetina

aludido -fuera conocido por to

dos los médicos se incluyó en

el programa de esta Conven.

ción.

Existió el propósito de deea-

,.pi:[>-!jqnies ®P l^'V^O ^D

-¡[oj,. aiqos ofuqTi.il un •biuhjS

-ojd sise ua 'uaiqiunei jb^oxi

Estimamos que frente a las

grandes reformas que se anun

cian, y que carrepponden al sig-

de estos tiempos nuevos

que, vivimos, debemos estar

preparados .para dar nue?itira

opinión. Es por ésto que se in.

dica en el programa, de la. Con

vención tm trabajo titulado

Plan de Política Sanitaria".

En realidad es tan sólo el

esquema sobre política .general

de salubridad que el Directorio

General insinúa para una .Con.
vención Extraordinaria que se

celebraría a principio del peó-

sinvo año.

SECRETARIA GENERAL.—

Se refiere a la marcha de esta

Sección tan importante

Institución y a ]as cuatro Sec.

clones o Departamentos en que

está dividida: Secretarla pro.

píamente dicha, que .recibe y

envía documentos, elabora ac

tas etc; el Registro donde se

anotan y controlan las entradas

y .salidas de documentos; el

Boletín Médico y el Archivo,

Dado el movimiento intfns'o

de la Secretarla General se in

sinúa la necesidad de crear el

cargo -de Secretario Medic.i

con carácter permanente, con

un trabajo minimun de dos ho.

ras diarias y rentado.

ESTATUTOS Y REGLAMRX.

TOS DE LA AMECH.— La re

forma de los Estaí'U'tos se acor.

dó en la Convención de 194-1

y su objeto fué regularizar la

situación ilegal existente que

era obsoletamente an6mala.

Efectuada la tramitación le.g;il

del caso por nuestro abogado

Sr. Daniel Ramírez, el Su-pre.

Gobierno dictó decreto

ptando sin modificaciones

las reformas propuestas, las

que entraron en vigencia desde

Marzo de 1945.

En seguida el Directorio

nombró una Comisión para que

redactara un Proyecto de Re.

glamcntos, a fin de considerar

1 en detalle aquellos puntos rela

tivos a la organización de la

.Amech que no eran materia de

el pié de' Estatutos. El Directorio sena.

édicos ral conoció y aprobó el proyec

'

por dicha Comisión e| que ln> <■

está en vigencia y es conocid"

por todos los médico^ del país.

ORGANIZACIÓN IXTBRNA.

DE LA AMECH CENTRAL.—

El Directorio basándose on

acuerdos anteriores, separó lo.-=

servicios de Secretarla General

y Tesorería y estableció el De.

partamento de Asesoría Jnrídi.

ca. Para la mejor eficiencia do

estos servicies se crearon los

cargos de Asesor Jurídico y

Contador, servidos por ei abo

gado Sr. Daniel Ramfrez G. y

el contador Sr. Gustavo Mén

dez E. respectivamente.

TESORERÍA GENERAL— El

Tesorero rendirá cuenta deta

llada de| estado de las finanzas

de la Institución. En este títru.

!o la Memoria analiza la situa

ción de la Caja y se hace vefr la

necesidad de dictar un Regla

mento que organice en mejor

forma la recaudación de los

medios económicos indisipensa.

Mes para atender los -inmuna.

raíbles servicios.

Al 31 de Octubre del presen.

te año había en cuenta corrien

te $ 46.865,17 y en depósito a

plazo $ 66.783,48. Esto úfUm-d

corresponde al fondo para Ho

gar 'Médico.

La Femech adeuda a la

Amecih por concepto de présta

mo la sumía do $ 40.000.

Se agregan otras cifras sobre

los variados gastos que se de.

ben afrontan constantemente,

TRABAJO DE LAS COMISIO

NES PERMANENTES DE LA

AMECH.— Se han creado las

siguientes Comisiones, cuya la.

boír a lo largo de dos años se

analiza: Comisión de DisciplL

na y Conflictos; Comisión Re.

visora de Cuentas; Comisión

de Finanzas: Comisión de Edi.

ficio Médico; Comisión de

Prensa ; Comisión de Reglamen

tos y Estatutos; Comisión de

Archivo y Biblioteca; Comisión

de Recepciones y Festejos; Co.

m isión de Relacionas ; Com i.

alón de Colegio Médico; Comi

sión de Tránsito, bemeina y dis.

tintivos; Comisión de Bienes.

tar; Comisión de Estudios Mé.

dicoe; Comisión de Legislación,

Reglamentos y Problemas d«

Salubridad

Las Comisiones han funcio

nado en forma satisfactoria la

mayor parte de eülas; otras han

tenido actuación en su comlen.

zo y algunas, felizmente pocas,

no han rendido el fruto que de

ellas se esperaba, con lo cual se

lia prolonigado la solución de

algunas materias que el Dlrfv-

torio General les había entre.

gado para su estudio.

!***' chilenos se encuetaran en cuan, to propuesto a su consideración

COLEGIO MEDICO— Cons^.

cuente con el acuerdo de la

Convención de 1944 y el pro.

(n Ja i-iÍRÍnii o)
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1) ¿Cuál es la diferencia en estabilidad de la Penicilina Cristalina C. S. C. cuando se compara con

otras Penicilinas?

RESPUESTA: La Penicilina Cristalina sódica se examina para averiguar su estabilidad a una tempera
tura de 100°C (temperatura que hierve el agua). Esta es la prueba usada por el Control de Drogas y
Comestibles (Food and Drug Administra tion) de los Estados Unidos para demostrar si la Penicilina pue
de resisto- el calor. Durante los seis días que dura esta prueba, la Penicilina amorfo (que no es crista
lina C. S. O.) incluyendo nuestro antiguo producto, ha perdido prácticamente todo su contenido de peni
cilina. Sin embargo, LA PENICILINA OKISTALINA NO EXPERIMENTA NINGÚN CAMBIO. Tan
to es así, que puede ser sometida a esta prueba por 14 días antes que se alcance a percibir alguna pérdida
NOSOTROS «OlMOS LOS ÚNICOS FABRICANTES DE PENICILINA CRISTALINA.

i 2) Si la Penicilina .Cristalina Sódica es tan resis tente, ¿por qué es necesario fijarle un período de 18
meses como fecha de vencimiento f i

RESPUESTA: La fecha de vencimiento la establece el Control de Drogas y Comestibles. Esta institución

gubernativa, antes de permitir cualquier cambio de relación a esta materia, requieren considerable evi
dencia. 'Nosotros hemos acumulado esta evidencia y se ha elevado una solicitud para que se extienda la
fecha de vencimiento a dos o tres anos o que se elimine totalmente. Mientras tanto, Ud. puede asegurar
a sus clientes que ni un período de 18 meses en bodega, aún baje condiciones tropicales, afecta adversa

mente a nuestra Sal Cristalina.

3) ¿Qué significa aplicación '•Aerosol" y porqué es la Penicilina Cristalina C. S. C. lo mejor en

este tipo de tratamiento 1

RESPUESTA: La palabra "Aerosol" sirve para definir el proceso de vaporización por medio de un "ne-
bu'lizador" (especie de vaporizador) o cualquier otro aparato que pueda dispersar líquidos en gotitas muy
finas. Un verdadero aerosol se produce al dejar la materia solida en el aire dividida en partes infinité

simas después que el disolvente se ha vaporizado. Existen varios instrumentos en el mercado para lle

var a cabo la "aerolización" de Penicilina, en los cuales se usa una solución concentrada y por medio

de presión se aplica a la boca o nariz del paciente. Este método es eficaz en el tratamiento de inflama

ciones de los senos frontales, abscesos en los pulmones y enfermedades de la nari* y garganta.

r La Penicilina Cristalina Sódica C. 8. C. debido a su alta pureza, puede ser administrada en dosis

más grande (CON FRECUENCIA 200.000 UNIDAD ES POK DOSIS) sin ninguna reacción nociva. Con

la mayoría de otras Penicilmas 50.000 UNIDADES POK DOSIS es el máximo que se puede adminis

trar sin que aparezcan erupciones cutáneas u otras reacciones alérgicas. Penicilina menos pura también

es desagradable al paladar.

4) ¿Se puede usar la Penicilina Cristalina Sódica C. S. C. en la mezcla de cera y aceite de maní

(que usualanente se conoce como la fórmula Romans ky) 1 .
^_ -**-j »u*

RESPUESTA: Debido a su forma cristalina, nuestra Penicilina no se disuelve con facilidad en la mez

cla >de cera y aceite de maní. Pensamos tener una solución a este problema a fines de verano. Pero,

mientras tanto informe a los médicos, farmacéuticos o cualquiera otra persona que desee preparar la fór

mula Romansky que nuestro producto cristalino es difícil de mezclarlo en esta forma y que requiere ha

bilidad especial y cuidado para hacerlo. ...
n.

Lo anterior ha sido extractado de un Boletín de Ventas de nuestra División Farmacéutica para

nuestra organización de ventas en los Estados Uni dos. _

'

Saluda atentamente a usted,

COMMERCIAL SOLVENTS CORPORATION.

NOTA: (Esta Penicilina viene en frascos de 20 ce en tres concentraciones, que son: 100.000 Unidades,
200.000 Unidades y 500.000 Unidades por frasco.

Importada por Farmacia Magna
Calle Victoria N.o 2398 - Teléfono N.o 4972 - Valparaíso

®
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SÍNTESIS DE LA MEMORIA

BIDENTE DE LA AMECH AL

REGLAMENTAR

PRESENTADA POR EL PRE.

TERMINO DE SU PERIODO

IO (1944.46)

(De la 3.a pág,

nimciamlemto de las Amech pro

vinciales de que se esperara

una oportunidad prepicia para

agitar el despacho di !a legis.

lactón sobre Colegí» Médico, la

Amecih no ha tomado ninguna

nuefva Iniciativa al respecto y

continúa esperando la aportuni-

dad para pedir el despacho de

esta ley ©n la forma en que el

gremio lo ha reiterado en di-

versas ocasiones. No se hace

una historia detallada de la lar.

pa gestación de este proyecto

pues se hizo mención de ello, y

en forma muy amplia, en lá

Convención Ordinaria de 1944.

I

ESTATUTO ORGÁNICO PARA

LOS MÉDICOS FUNCIONA.

[RIOS.— Se da cuenta en este

capítulo del proyecto ya teraii.

nado a que se refiere el título,

proyecto que será presentado

Iprcxi'iruaimente al Parlamento.

PROYECTO DE LEY SOBRE

PREVISIÓN DE LOS IMEDI-

COS— Este proyecto, como el

anterior, emana de mandatos

de la Convención Económica

realizada en Mayo de! presente

aflo. Está compietnmenite re

dactado, aprobado por el Direc

torio y será próximamente pre

sentado al Congreso Nacional.

I

LEY DE RENTAS MUNrCFPA.

LES E IMiPUESTO A LA REN-

TA DE Ga. CATEGO.RIA.— En

ebte Capítulo el Presidente de

la Amech da cuenta de su in-

tenvenición en el Congreso fren-

te al proyecto de Ley que mo.

diflca la Ley Ce lientos Muni

cipales, -oreando nuevos grava-

menos y aumentando otros ya

existentes. En esta materia se

establecía la obligación de ob

tener patente [profesional para

todos los médicos que desem

peñan cargos públicos, ésto eS'

Cargos para cuyo desempeño se

requie-'e el título de médico ci

rujano. Se estableció, durante

el estudio de esta Ley y tam-

bien en convensaciones con la

Dirección General de Impues

tos Internos que no es a¡plicab¡le

la presunción de rentas profe
sionales paira quienes no ejer

cen libremente la profesión pe.
Be a que pagarán patente pro

fesional.

ESTATUTO ADMINrSTRATI-

VO.— Durante el estudio por

el Congreso Nacional del pro

yecto sobre "Estatuto Orgáni
co de los Funcionarlos Civiles

de la Administración del Esta.

do", -promulgado como Ley

N.o 8282, el 24 de Septiembre
de 1945, é. Directorio General

se ocupó preferentemente de la

situación que iba a plantearse
& los médicos con motivo de lo

dispuesto en el entonces art. 14

del proyecto de ley en estudio.

Dicho artículo establecía que
los funcionarlos que p -stasen

"enríelos por horas diarias de

twbajo, ipeiicibirían un sueldo

calculado a razón d6 una sep-

lIma parte del correspondíen.
le o. su grado, por hora diaria

manaual de trabajo. Después dc
ttiunerosas gestiones en el Par-

Wnwito m obtuvo la modifi-

cación del texto propuesto en

aquel artículo, agregándose
un huevo Inciso por el que se

establece que su disposición no

regirá respecto de los funciona

rios quB prestan servicios para

los cuales se exije titulo profe

sional universitario.

■REFORMA DHL ART. 1 09

DEL CÓDIGO DEL TRABAJO

Y DICTACIÓN DE LA LEY .N.o

8377.— Como ea del conoci

miento de los médicos, el art.
109 del Código del Tnaíbajo, en

su N.o 3, establécela que los pro

fesionales que presten servicios

a mas de un empIUaidor care

cen de la calidad de empleados

particulares, disposición que

dejaba al margen de los ibene.

ficios de la previsión social a

todos aquellos colegas que ique-

daban incluidos en esas dispo

siciones. El Directorio General

se preocupó de esta situación y

la Asesoría Jurídica preparó un

proyecto de ley que remediara

loa penjuicios de estas disposi

ciones. El -proyecto fué presen

tado al Senado por el Presiden-

te de la Aaijjech y aprobado vi

no a corregir la situación des

medrada en que se encontraban

algunos médicos partioulanes.

RELACIONES 'EXTERIORES,

En este capítulo se habla de di

versas actuaciones frente a ins

tituciones y colegas de países

extranjeros y se analiza, entre

otros asuntos, el yiaje de loe

médicos cubanos a través del

continente y que en cuanto a

nosotros culminó con el envío

de una delegación al Congreso

Panamericano de La Habana,

que aquellos médicos patroci

naban. „,—i .„.,,*.

AEEDiCOS LEGISTAS.— Se re.

fiei-e esue artículo a diversas

incidencias relacionadas con ac

tuaciones méaico-lega íes en di

ferentes partes del país iy a la

necesidad de hacer recaer ej

nombramiento de módicos legls-

tas en colegas que se dediquen

a la especialidad.

JEFATURA DEL -DEPARTA

MENTO DE PREVISIÓN SO

CIAL.— Se refiere a algunas

actuaciones que se han realiza

do en este Departamento dei

Ministerio de Previsión Social

y que toan motivado nuestra

preocupación gremial.

PROBLEMAS DE BENEFI

CENCIA.— Analiza algiuuas

incidencias -ocurridas a diver

sos colegas en relación con la

Beneficencia y de la iutenyen-

ción que ha debido tener el Di

rectorio de la Amech en tanaca

de resoluciones satisfactorias.

HOGAR GREMIAL— Hace un

análisis de las gestiones reali

zadas en conjunto con la Socie

dad (Médica, ante la Caja de

Empleados Públicos y Periodis

tas -para obtener uno de ios pi*

sos del edificio qu« esta Insti

tución construye en la Alamela

B. O'Higgins. Estas gestiones

que encontraron buena acojtda

por parta de la Caja debieton

| suspender por que finalmente

el nuevo Directorio de la Socie-

dad Médica de Santiago desis

tió de ellas. En la actualidad el

Directorio de la Amech ere*

haber encontrado una mejor

solución a este problema.
I

HUELGA DEL FERSONAL

DE BENEFICENCIA.— -En es

te título se hace una (historia

de la huelga del pe-qgonal de

servicio de la Beneficencia, qoie

fué ampliamente conocida por

todos los -médicos del país a

través de las iniformac iones de

prensa. Se analiza la conducta

del Directorio General ique fué

aprobada por todos, las Amech

provinciales y finalmente se re

flere a la situación de indisci

plina en que se colocó un pe

queño grupo de médicos.

REPRESENTACIÓN G R E-

MIAL EN LOS CONSEJOS DlE

INSTITUCIONES MEDICAS—

Se refiere la Memoria de eete

capítulo a la aspiración de loa

médicos en orden a que lia

A-medi esté legítimamente v£-

presentada en los iConsejos de

Instituciones de Previsión, por

médicos designados por la Aso

ciación Médica o por el Presi

dente de la República, a pro.

puesta en terna por nosotros.

Elogia a los Ministros de Salu

bridad Dres. Juan Garafulic D.

y ¿temé García V, que supieron

interpretar esta aspiración de

la Amech. Ambos solicitairon

ternas a nuestras institución

para pcpveer loa cargos
de Con

sejeros ante la Caja de Aocl-

(lentes del Trabajo y ante e¡

tíervicio Medico Nacional de

Empleados,

REPRESENTACIÓN G R E-

MIAL EN LOS CONSEJOS Di.

INSTITUCIONES MEDICAS.—

inlorme de ios Delegados de lía

Amecn Dres. Carlos Saav«ura

y Pedro muleta soore su repre.

sentaeion en La Caja de Acci-

leutes del Trabajo.

En-e¿te título el Presidente

de la Amech da cuenta de ta

actuación ae los Consejaros

mencionados, de los lníonmes

i^ue ellos presentaron y de la

aprobación ique mereció su ges

tión por parte del Directorio

General.

CONFLICTO ENTRE LA D-

KECCiON Ü'rEdMtíKAb DE SA

NlDAD Y LA DIRECCIÓN Dt,

PROTECCIÓN A LA INFAN

CIA Y ADOLESCENCIA.— Se

refiere este capitulo al manida-

to de la Convención Ordinaria

en el sentido de buscante una

solución al conflicto producido

entre los personales üe las Ins.

cauciones mencionadas. El Di.

rectorio General cumplió satis

factoriamente la misión que se

ie encomendó y los médicos de

la Dirección General de Protec.

clon a la Infancia siguieron

Incor/ponadoe a la Fesan en la

cual prestan toda su colabora-

ción,

REVISTA AMECH Y BOLE.

TLN GREMIAL INFORMATL

VO Se dá cuenta aquí de las

dificultades económicas para la

publicación de la revista Amaob

cuya Dirección ha sido enco

mendada últimamente al Dr.

Rene Valle O, Se refiere tam.

bien ai Boletín iíódico Infor-

i
■ ,t^,t. ,V ..«¿.'r .VJ.AJwf<rt >'» '^'x '■ ■*"'■MaMalXtt*

Farmacia Británica

Chacabuco 2797

Esquina Rawson

Teléfono 2199

VALPARAÍSO

i..i.nAM.fl.«|a;-u,M.^AAM.^A.AjuJ.M.oA'UJCTMA

maitiivo que hasta ahora en foi>
tna limitada ha ciunpiüdo la

misión de comunicar a la

Amech provinciales ¡Las actua

ciones del Directorio General y

de las Federaciones y que en el

futuro se hará extensivo a to

dos los médicos del país por

un Boletín Gremial impreso.

Se refiere a la labor encomiás

tica iojue le ha cabido al Dr. Re

ne Rodríguez en la publicación
del Boletín mencionado.

SERVICIO MEDICO NACIÓ-

NAiL DE EMPLEADOS. ESTA-

BLEC'LMlEINTO DE UN NUE

VO SERVICIO. •CREACIÓN DE

LA SECCIÓN MADRE Y NIÑO.

Se hace una hUtoria sobre el

prepósito de crear este último

servicio y se establece, segün

declaración de la Jefatura del

Servicio (Médico Nacional, ique

es ''puramente de carácter pre

ventivo", de carácter exper^

mental y que se aplicará sólo

a la población económicamente

fuera de las posibilidades de la

Consulta médica privada.

MONIFESTACION A LOS ¡MÉ

DICOS EGRESADOS EN 1945.

Se da cuenta aqui de haberse

reallizado a fines de 1945 mn

Banquete de recepción a los

nuevos médicos titulados en

ese año y que el Presidente
de la Amech y los presidentes

de las Federaciones informaron
a los nuevos colegas a Incor

porarse del sentido de las lu

chas gremiales.

FELLECtMIENTO DE MEDÍ.

COS.— Se refiere al fallecí.

miento de nutnenosotj colegas,

algunos ide elloa distinguidos

profesores, entre loa cuales M

riecuerda a los Dres. AndrA*

Gajardo, Genaro Cectíhi, Joa

quín Lulo, Víctor Arancibia,

Eugenio Díaz Lina, Carlota

Charllu. Emilio Al Júnate, Rau]

Morales Bettnttnf, nraocisco

Landa, Alcricto Jiménez y Ra.

mon González, míenbrjo este ul

timo del Directorio General de

la Arnec-l, ge hace un elogio

cariñoso a cada uno de elloa.

DE LAS FEDBRtACIONES.—

Analiza la actuación 'brillante

de las Federaciones y de sus

Presidentes y Directorios. Men.

ciona alguno de loa principales

problemas solucionados pon

aquellas sin entrar en detalles

en atención a que los Presiden*

tes de Federaciones ren/dinan

cuenta por sepanado de sus rea-

pectlívas gestiones.

ACTIVIDAD DE LAfi AMECH

PROVINCIALES RELACIONA*

DAS CON EL DIRECTORIO

GENERAL.— Se analiza en es.

te capítulo la labor realizada

durante dos años por las AmecQi

provinciales. Se destaca la rea.

llzaclón de las reuniones o con

veniencia de efectuar en for-

en diversas zonas del país P

otras actuaciones eneomiásti.

cas de nuestros colegas de pro

vincias. Se refiere también a la

necesidad de normalizar i& ~vt

da gremial de algunas Amech

[pasa a la pagina 9)
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Conclusiones de la 8.a Convención Ordinaria de la

15, 16 y 17 de Noviembre de 1946

TEMA.—ORGANIZACIÓN DE LA FEDERACIÓN

MEDICA PANAMERICANA

La 8?. Convención Ordinaria de la AMECH

ACUERDA:

Hacerse representa* en el Congreso que se celeora-

lá en Cuba, para tal objeto, llevando como Tema Oiicial

el de este titulo, que será redaotado por una comisión

compuesta Ipor los Dres. Rene Rodríguez, Juan Qaratuiic

Yancovic, los 3 Presidentes de las íederaciones, el Dr.

Juan Garaíulic Duracic y el Dr. Roberto Alvarado, to

mando como base el trabajo del relato oficial y las ob

servaciones formuladas en la Convención. Deere ser pre

sentadas en el plazo de 8 dias al Directorio General de

ja AMECH, para su aprobación.

TEMA.—PLAN.DE POLÍTICA SANITARIA

La 8<t. Convención Ordinaria de la AMECH

ACUERDA:

1?.—Celebrar una Convención Extraordinaria que

se celebrará a fines de Marzo próximo, en la

.y que se expondrán un Plan de Política Sanita-

tarla que será relatado por una Comisión que

designe el Directorio General, la que tomará

como base el planteamiento y las observacio

nes hechas en la presente Convención.

t "

29.—El Directorio designará una Comisión para el

estudio de las reformas de las leyes 4054 y 4055,

VOTOS

La Sf. Convención Ordinaria de la AMECH, acuerda sobre

MINISTERIO DE SALUBRIDAD

lv. -Lamentar que circunstancias políticas hayan
determinado la designación de un Ministro de

Salubridad, no médico, rompiendo con ello la

tradición de los últimos diez años.

2v.—Reafirmar el antiguo postulado de la AMECH,
en orden a que el ministro sea un médico,
miembro de la Asociación y seguir luchando

por la recuperación del Ministerio para el

gremio.

3?.—Que las anteriores declaraciones no pretenden
menoscabar las atribuciones constitucionales

del Presidente de la República, en orden a de

signar sus Secretarlos de Estado, ya que la

AMECH, no hace cuestión de personas ni de

partidos políticos, sino que desea solamente

que un técnico capacitado pueda abordar la

solución de los graves problemas que afectan

a nuestra Salubridad dentro del plan general

de Gobierno.

4?.—Que esta reivindicación de la AMECH, se hace

tanto más urgente, cuanto que la protección de

la salud es un capítulo importante e inevita

ble del programa que con el nombre de Demo

cracia económica propicia el actual Gobierno.

Este programa no pudo desentenderse del cui

dado del capital humano que es, la fuerza mo

triz que impulsará otros aspectos del mismo

plan.
PRESUPUESTO DE SALUBRIDAD

La 8a. Convención Ordinaria de la AMECH

CONSIDERANDO:

Que debiendo el Gobierno preocuparse del capital

humano con vista a su conservación y aumento como

factor de riqueza nacional, lo que se traduce a través

lo que se traduce a través de la acción del Ministerio

de Salubridad.

ACUERDA:

ir}.—Pedir a S. E. el Presidente de la República, que

el Presupuesto del Ministerio de Salubridad

no sea rebajado, sino por el contrario, se au

mente de acuerdo con la proporción que corres

ponde al costo de la vida.

2?.—Dar a conocer esta petición a la opinión pú

blica.

CONTROL DEL TRABAJO MEDICO

La 8?. Convención Ordinaria de lá AMECH

ACUERDA:

Ratificar los acuerdos de Convenciones anteriores

en el sentido de no aceptar el control mecánico o de li

bro tte firmas, debiendo éste ser efectuado únicamente

por los Jefes de los servicios respectivos.

ASIGNACIONES EN BENEFICENCIA

La 8?. Convención Ordinaria de la AMECH

ACUERDA:

Que las asignaciones fijas o sobresueldos que hoy

existen a puedan crearse en Beneficencia, deben ser

incorporadas como parte integrante de los sueldos para

todos los efectos legales.

"""

HORARIO DE TRABAJO Y APLICACIÓN DE

INCOMPATIBILIDADES POR BENEFICENCIA

^

La 8<f. Convención Ordinaria de la AMECH

ACUERDA:

Hacer suyo el siguiente voto, aprobado en la Con

vención de la FEMECH.

19—Considerar que el control del trabajo médico en

la Beneficencia, debe ser efectuado en la forma

acordada en esta Convención.

29.—Rechazar todo control o intromisión de las Di

rectivas de Beneficencia en las actividades ex

tra hospitalarias de sus funcionarios médicos.

3?.—Exigir la rebaja del horario de trabajo de los

médicos internos, externos y hospital, a seis,

tres y dos horas respectivamente, mientras la

Beneficencia no rente a los médicos de acuerdo

con lo aprobado en la Convención Económica

de la AMECH, de Mayo de 1946.

aae*j»:

i
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Renovación del Directorio General de la AMECH

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PRINCIPALES

TITULO VII

EL DIRECTORIO GENE

RAL DE LA AMECH

Art. 38.—El Directorio Ge

neral de la AMECH estará

formado por Delegados de

los Directorios Generales de

las Federaciones y de las

AMECH Provinciales.

Estos Delegados ser.in los

siguientes: Tres de la Aso

ciación Médica Provincia^
de Valparaíso, dos de ía

Provincial de Concepción,

un Delegado de cada una

de las Asociaciones Médicas

Provinciales restantes y cin

co delegados de cada uno

de los Directorios Generales

de las Federaciones.

Art. 39.—El Directorio Ge.

neral deberá constituirse en

la primera quincena del

mes de Diciembre que co

rresponda, y de entre sup

mlebros designará por voto

directo y secreto un Presi

dente, un Viee-Presidente

un Secretario General, ur

Tesorero y dos Secretarios

que, conjuntamente con los

Presidentes de lar? Federa

ciones, formarán la Mesa

Directiva de la AMECH.

Renovación de Directorio

de la "remedí"

TITULO III.—Del Directo

rio General

Art. 10.—La Federación

será dirigida por un Direc

torio General, con sede en

Santiago.
Art. 11.—Este Directorio

actuará también como Di

rectorio de la Seccional de

Santiago y estará formado

por:

a) Un Delegado o repre

sentante directo de los Hos

pitales que cuenten con una

flotación mínima de 15 mé

dicos y uno más por cada

W sobre 15;

b) Podrán nombrar de

legado las demás Institu-

,; «iones de Beneficencia en

jas que se desarrolle un

;( trabajo médico y que ten
san una dotación mínima
d« 15 médicos;
c) Las Instituciones de

Beneficencia o los hoscita-
les oue tengan menos rfe
*5 médicos, podrán esta

presentados en el Direc
cono General por Delegá

is que sólo tengan dere
cho a voz:

J¡¡. u" delegado por cada
Seccional Provincial y por
un alegado elegido por ca

da 40 asociados de exce

dente.

Art. 12.—La elección de

los Directores Delegados, se

hará por mayoría de votos,

en una votación de los mé

dicas de cada hospital que
sean miembros de la Fede

ración, y cuyo porcentaje
no sea menor de las tres

cuartas parte de ellos.

Art. 13—La elección

verificará en la primera

quincena del mes de No

viembre.

Art. 14.—Los Directores

Delegados durarán 2 años

en sus funciones y podrán

ser reelegidos.

Art. 15.—Será incompati

ble ej cargo de Director Ge

neral con los de Director de

Beneficencia. Secretario Ge

neral de la Junta, Inspecto

res, Jefes de Departamento

Médico, Directores de Hos-

Ditales. miembros de Juntas
T
ocales y de la Junta Cen-

ral de Beneficencia.

Art. 16.—El Directorio ele-

aura una Mesa Directiva aue

fnnstT-1» de cinco miem

bros: Vicepresidente, Se

cretario, Prosecretario y Te

sorero .

Art. 17.—La elección de la

Mesa Directiva se hará en

•ma sesión esvecial en la

vrirnera auincena del mes

de Diciembre.

Art. 18.—El auorum de la

nrimera citación será la mi

tad más uno. y los que asis

ta^ a la segunda.

Renovación de Directorio

de la 'Temechso"

TITULO III

DEL DIRECTORIO

GENERAL

Art. 7.—El Directorio Ge

neral estará formado por:

a) Un delegado nronie

tario de cada Sección Pro

vincial o Zona y uno su

plente. Las secciones nnme

rosas nombrarán un Dele

gado por cada cuarenta sn

cios y uno más por la frac

ción que sobrepase a estf

número.

b) Lo.s médicos de pro

vinoia que por cualauíei

motivo no hubieran consti

tu>do sus Secciones Provir

fíales correstonctíente? se

rán renresentados Dor el D'

rertorio General, mientra1

esas Secciones no se consti

tuvan

Art. 8.—Los Delegados nr

Dodrán reoresentnr más de

una Sección Provincial.

Art. 9.—El Directorio ele

gira en su seno, en la pri

mera sesión que celebrare.

una Mesa Directiva com

puesta de un Presidente, un

Vicepresidente, un Secreta

rio, un Prosecretario y un

Tesorero. Los cargos de

Presidente y Secretario Ge

neral de la "Femechso", co

mo asimismo de los Direc

torios Provinciales, son in

compatibles con los siguien-

tes cargos directivos: Admi"

nistrador General, Médico-

Jefe, Médico-Zonal y Médi

co Inspectores.

Art. 10.—El quorum para

la sesión en que se elija Me

sa Directiva, será del seten

ta y cinco por ciento de los

miembros del Directorio pa

ra la primera citación; la

mitad más uno para, la se

gunda y los que asistan pa

ra la tercera.

Art. 11.—La votación se

hará por cargos, en forma

directa, secreta y por ma

yoría de votos entre los asis

tentes.

Art. 12.—El Delegado que

no concurra a tres sesiones

consecutivas, sin causa jus

tificada, cesará en sus fun

ciones. El Directorio hará

en cada caso la declaración

corespondiente y comuni

cará el hecho a la Sección

Provincial a que ese Dele

gado pertenece. Será reem

plazado por un Director Su

plente que se elegirá con

juntamente con cada Dele

gado en propiedad.

Art. 13.—Si algún Direc

tor falleciera o renunciare,

se ausentare o perdiere su

cargo por cualquier motivo,
será reemplazado por el

Director Suplente respecti

vo.

Art. 14.—Son atribuciones

y deberes del Directorio:

a) Dirigir la Federa

ción y administrar sus in

tereses;

b) Tener la representa

ción legal de la Federación,

facultad que podrá delegar
en su Presidente;

c) Convocar y 'presidir

las Convenciones o Asam

bleas Generales, ya sean

ordinarias o extraordina

rias;

d) Presentar a la Con

vención General Ordinaria

Anual, un balance del mo

vimiento de los fondos y la

Memoria sobre la marcha

de la institución y sobre lo?

trabajos realizados durante

el año;

e) Adoptar medidas dis

ciplinarias contra las Sec

ciones Provinciales o socios

que se hubieran heclio acre

edores a ellas, de acuerdo

con el Reglamento respec

tivo;

f) Nombrar Delegados o

conferir «omisiones a sus

asociados;

g) Dictar los Reglamen
tos que estime necesarios

para el mejor funciona-

mien de la Federación, los

que serán sometidos a la

aprobación de la Conven

ción General Ordinaria;

h) Aceptar o rechazar

solicitudes de socios;

i) Celebrar sesiones or

dinarias una vez al mes y

extraordinarias cada vez

que el Presidente lo dispon
ga o cinco de sus miembros

lo soliciten; y

j) El quorum necesario

para sesionar en primera ci

tación será la mitad, más

uno de sus miembros, y lo«

qué asistan para la segun

da. Los acuerdos se tomarán

por simple mayoría, excepto
€n los casos señalados en los

Estatutos, en los que se re

querirán un quorum y una

mayoría especial.
Art. 15.—El Directorio de

signará los Delegados que

integrarán el Directorio

General de la "AMECH", de

ucuerdo con los Estatutos

do esta última entidad.

Art. Iñ.—El Directorio du

rara dos años en sus fun

ciones y su renovación se

hará con anterioridad al

de la "AMECH".

Art. 17.—La autorización

y aprobación a que se refie

ren los artículos dos mil

ciento cuarenta y cuatro y

dos mil ciento cuarenta y

cinco del Código Civil, solo

podrá acordarse con el voto

de las dos terceras partes
de los Directores presentes,
en sesión a la que no con

currirán los Directores que

deban asumir el carácter di

mandatarios de la Federa

ron dei añilo especial cons

tancia en el acta,

Art. 18.—Las mismas re-

gl->s del artículos anterior

i?*
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provinciales cuya actuación ee

«casa o nula, así como la con-

tendencia de efectuar en for

ma mas regular los aportes oto.

nómlcos a la Amech Central-

CIRCULARES QUE LA AMECH

CENTRAL HA ENVIADO A

LAS PROVINCIAS.- Se refle.

ren a divensos ssuntos que el

Dlrtoiorio General ha propues

to en consulta a las Amedh

prorinteíales. AlgunaB se T*la-

clonan con temas derivados de

laa Convenciones. Otras a a>ro.

eternas «)ue han exijido (pronun.

ciamlentoe que tienen relacifin

■•oj. actuaciones de la Aimeoñ

Trente a laa Instituciones de

Beneficencia, Seguro Obrero,

Sanidad, etc.

de carácter local. La conven

ción regional de Concepción

turo caracteres de Convención

Nacional ipor la Importancia de

su temerario y la gran consu-

i^rencla <ío médicos. Temas de

orden eeonrómieo-pr&mial !de

gran imipcwtancia fueron deba*

tidos. Finalmente hace mención

a Contención regional de

Talca efectuada durante los

días 6 y 7 de Octubre. (En eata

ocasión se efectuó también la

primera Contención de módicos

ful time. Temas Igualmente in

teresantes se debatieron duran.

te estos dos torneos.

l'OTO APItOHAIX) VOR LA

AMKCH < KNTItAL CON MO.

TIVO DE LA l>KttI<JNA("10N

DK MIN1STHO l>K SALUBRI

DAD NO MEDICO

'OOTp
"

FRENTE ü ln designación de

" Ministro de Salubrltlad. i*

" caída en muí persona agena

"
al ffrenil» nu'-rtico, hecho que

"

rompd uiih oiHnilsta obtteni-

" da y d«"f<'iidida por nuestra

" institución gremial, la

AMECH DEÍ LARA:

"

Que protesta ñor la designa.
" ción dd<- un Ministro no me-

" llico en la tmlrn. d<- Saiubrf.

"

dad.
"

Que luchará por todos los

'* medios a sn alcance a tin de

"
que el Ministerio vuelva a

'*
ser desempeñado por un téc.

"

nico de nuestra profesión; y

"
Quo estas declaraciones en

" nada se refieren a da perso-

"na del Sr. Fernando Claro Sa-

■' las.

Pala bras f I n« l *"? t*» r-

mina et Presidente JiTÓn refi

riéndose a las 1n>miieMid«a y

pi^eocirDacíonea de la hora ac

tual tan llena de trascendenta

les problemas. Menciona la lu

cha del médico pon crear bu

unidad a tranrés del Colegio

Módico en circunstancias nue

>*a se habla de nuevas Institu

ciones con nerupacIonCí mas

amipllas y de mas nrofunida

dignificación como es la unión

de los -módico*; con lo*; 'ipara

médicos" y la unidad de los

médicos por encima, de las

fronteras con el iprrtvecto 'de

creación de utiü Federación

aporte aconómicoj Médica Panamericana.

Expresa sus preocupaciones

por el acercamiento de' nr^w

to de Presupuesto Nacional dp

Salubridad. reducido en

í 150.000.000.

Tertmlna agradeciendo a loa

Sres. Convencionales y concu

rrencia a esta Convención y la

colaboración grandemente eff.

ciente de todos los miembros

del Directorio, de la Metaa di

rectiva, de los Presidentes de

Federaciones y Directorios, del

Vice Presidente Dr. Acharan,
de -los secretarios Dre». Rodrí

guez y Arriagada, del Tesorero

Dr. Gundelacih y del personal

administrativo y de quiAn es

como el eje de la institución

por ru infatigable labor, nue&.

tro Secretarlo General el Dr.

Florencio Garín.

nONfirDBR>CIONBS DE CA-

RACTER GENiBRAL SOBRE

TRAPAJO DE LAS SBCCI'

VALES PROVINCIALES— Es

tudia diversos asnee tos de la

vida de las Seccionales de roto

ilncla. Estima necesario un

mayor aee-camlento de la Di

r«Hva Central con las provin-

r.liw. Oue se bagan oportuna.

mente las designaciones de Dp

legados; el

ene hasta este momento alga

nfis Seccionales no cumiplen ;

liria Información mas acuslosa

fl* sus despectivas labores, etc.
I

MEMORIA DE LAS ACTTVT-

DADBS DE LAS 3BOOIONA.

LES.— Se insinúa la necesidad

de que las Seccionales eiwien

una Memoria por lo menos al

fin del periodo de cada Direc

torio.

Problemas Candentes

(de U página 2)

les que rodean ai enfermo.

las cuales son frecuente

mente más graves (fe reme

diar que las enfermedades

mismas.

Estamos pues con el ar

ma al brazo para luchar por

la armonía del gremio mé-

Hermes

Conclusiones de la Convención.

CONVENCIÓN r.S DE LAS

AfMBCH PROVINIOIALES .

—

Kl Presidente manifiesta que

tuvo la satisfacción de asistir

pn 1945 a cinco Convenciones

Regionales nue fueron bella e*.

presión de grtmtalismo, unidad

y cultura médica.

Se ¡refiere a la Convención

provincial realizada en Marzo

de aquel año y analiza el trá

balo allí desarrollado. Ens*-

?uida hace mención a' 1a Con

vención de Colehagua efectúa-

da el 18 de Julio en San Fer

nando. Como la anterior fué

gremial, científica y de gran

interés. A conitinuacIÓn relata

la Convención provincial dp

O ITiggins que tuvo Hssr en

Rancagua durante los dias 21

y 22 de Julio. Loa acuerdos

fueron principalmente econó

mico* y gremiales. Hubo traías

i>ur;nit.' su permanencia en

Par---. m>a norteamericana tfué

atendida ñor el doctor X.

Ante*! de embarcarse para lae

Estados l'nldos, la dama fué a

rer'o, v ofreciéndole una cartie

ra H0 cuefi de iRusia icón mo.

nogrf»n>» de oro, le dijo:
'

—;,Quiere usted «iceptar íesto

rlnr'fH'. p» recifwdo imío?

Kl doctor, que so ilteponíf

precisamente a envUr teu cuen

ta. creyó que ¡su cliente Jiabíf

hallado Tin [medio Jngenloso -pa

pa no -pacarle.
'

—Mucho le agradezco s«

gentileza Iseñara —Je .dijo con

un tonito un ¡tanto inltancro—

pero preferiría /mis honoraíriox

¡Ah! ¿reahrtehite? ;,Y cuan.

to .le idebo, «ortor?

líos intl qulnier.tos fran.

eos.

Ija dama abre la cartera, qiir

««¿taha atiborrada <1<* billetes d*1

banco, n*<nta la suma i»edida ,y

luego (se jtu«B"da iel obsequio ron

el |resto dol dinero. ,En la car

(era liabía diez mil francos.

(do la página (i)

"VOTOS"

SITUACIÓN DE LOS MÉDICOS DEL HOSPITAL SAN

VICENTE Y DE LA FACULTAD DE MEDICINA

Dr. Vargas Salazar

CONSIDERANDO:

19.—Que no existe estabilidad para los cargos mé

dicos del Hospital San Vicente y de la Facultad

de Medicina, ya que automáticamente cesan

en sus cargos, cuando el profesor deja su ca

rrera por renuncia, remoción o fallecimiento;

2o—QUe ei profesor designa o remueve al personal

a su arbitrio sin sugestión a ninguna norma

reglamentaria; y

3P_—QUe (por consecuencia de la inestabilidad del

personal no existe protección del trabajo de los

médicos de la Facultad y prácticamente no hay
carrera universitaria.

LA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH

ACUERDAr

Dirigirse a la Facultad de Medicina y solicitarle se

tirva modificar el Reglamento en el sentido que se in

dica en los siguientes puntos:

1?—Estabilidad del personal, en forma de que éste

conserve sus cargos, aún cuando haya cambio*

de profesores.

2o.—Que los nombramientos y ascensos sean hechos

por concurso.

3?.—Que se establezca la creación de la carrera uní'

versitaria en la Facultad de Medicina.

SOBRE APLICACIÓN DE INCOMPATIBILIDAD POR

LA CONTRALORIA

Dr. Alfredo L. Bravo

Frente a la situación de hechos de que la Contra-

loria Generai de la República, empezará a aplicar las

Incompatibilidades establecidas por el Estatuto Orgá

nico.

CA CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA DE LA AMECH

ACUERDA:

jo—Rechazar la aplicación de incompatibilidades
mientras no se satisfagan las reivindicaciones

económicas.

2°.—Que es necesario, como medida transitoria, re

ducir las lomadas de trabajo para evitar la

incompatibilidades.

i Sres. Médicos i
La Dirección de este Boletín ruega a los

señores médicos, proporcionar sus direccio

nes, para el envío regular de esta publi

cación

El pensamiento consfiíuye

hombre.

Ia grandeza del

La palabra es la mejor arma de combate.

El hombre es la medida de las cosas.— Pro-

lágoras

Lo económico debe primar en un país sobre

Jo íinancieTo.

Cumple primero con (u deber y después re

clama tus derechos.

El peso total de Ja Gran Pirámide está en re

lación con el peso total de la tierra, en ¡a pro

porción de 1 es a 10 elevado a 3,5.

Puede eJ que cree que puede.

fmp. "A3iés"-Llra 363-Tel. 69781
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NOTA EDITORIAL

RUMBO AL INFINITO

,o absurdo según nuestras teo-

ías, no siempre es imposible.

El ho-nbre no conocerá jamás i

Horas promisoras debemos esperar los médicos del Año

Nuevo que se inicia,

Encuentra al gremio perfectamente unido de Arica a

Magallanes, —a pesar de esas pequeñas disidencias que no

pesan en el conjunto— y dispuesto a detender sus tueros en

ei campo noble de sus actividades específicas, como en ¡o

que se xetiere a sus reivindicaciones económicas,

ivf- iu -fiflífc"tf¡8w.''ffiffi aspecto inicia el médico chileno una

etapa que pudiéramos i/amar de sinceridad y franqueza
La Convención Económica realizada en mayo de 1946,

resolvió, con Ja soberanía que le dan sus resoluciones, iniciar Hs causas primeras ni las i

una Jucha en pro de la dignificación maferiai dei' médico, ya esenc;a5 de las cosas.

que su dignificación social hiperíro/iada lo había colocado en
'

i

el caso de ios viejos nobles españoles arruinados, que no co- ',

mían, pero salían a la calle con el clásico mondadientes en're >
„

. , ,

, f\ Hay errores inherentes a su

sus labios. ■

La Convención de mayo fué prístina en demostrar que el época, y que sólo los progre-

médico se ha desenvuelto en ¡os últimos años en medio de i
posteriores de la ciencia

una verdadera angustia económica que terminará por esteri- \
, . ,„. , , - , j pueden hacer reconocer.

Iizar sus inquietudes científicas y demoler sus mas elevados
r

principios de ética y altruismo, que han sido hasta ahora su i

principa/ característica .

El gremio ha resuelto mostrar sus necesidades y olvidar- -.

parece ser una necesidad de

se de sus orgullos, fundados en una labor silenciosa, pero I

grande jal servicio de sus congéneres y al servicio de la so- \ ""estro espíritu el no poder

ciedad. Ha decidido exigir, como los demás hombres que tra-
]]ega: a la verdad sino pasan-

bajan, una justa remuneración a su faena, a sus esfuerzos, i^ unQ muln,ud de errores,

y a su responsabilidad . En ofras palabras, se ha propuesto ¡

ponerse frente a esa sociedad a la que ha servido incondicio- .

na/mente hasta ahora, exigiendo estipulaciones que le per-,
^^ c¡encia ,iene su pro.

mitán vivir decentemente, con ef único objeto de mantener in- :

cólumes sus principios éticos y de seguir presando para i M»™ Y su punto de vista que

cumplir su noble misión . I no hay que confundir, so pene

La Asociación Médica de Chile, cumplidos sus quince
'

dg exponers£J a extraviar la in.

años de vida, quince años de labor constante, en e] senfido
j

de abrir nuevas brechas hacia horizontes de organización de vestigación científica.

la medicina chilena —especialmente la medicina social— abo- ¡

cada a nuevas modalidades de trabajo por las necesidades {

ae una legislación social avanzada e indispensable en un país ,

^ descubrimiento de un nu?

pobre como ef nuestro, inicia, a su vez, un nuevo año de ac
-nstrument0 de observacióri

tívidades en el cual, su primera y más grande preocupación

ha de ser la de conseguir por los mejores medios, aún ios más rindo más servicios que nume

extremos, que ef médico se mantenga en el sitial de prestigio
osqs d¡sertac¡one3,

y de honor que hasta ahora ha tenido, mediante la debida

letribucíón de sus labores. .

Para dar cump/imiento a su cometido necesita, como <°da

organización sindical, unión de parte de sus componentes, dis- , Los hombres mediocres son

cipJina y lealtad para sus acuerdos. Sólo así podrá enderezar os que poseen más conodmien

rumbo hacia ei infinito. .
l03 adquiridos (por la lectura),

AFORISMOS DE I NUESTRO HOMENAJE

CIAODE BERNARD

Dr. Gustavo Jirón Latapiat

EL BOLETÍN GREMIAL DE LA AMECH presenta hoy su ho.

'.cnaje al presidente de Ja Asociación Médica de Chile, quien

ron incomparabíe inteligencia y buen tino, Ja ha dirigido

iesde 1940, por tres períodos reglamentarios consecutivos.

A sus desvelos se debe, principa /mente, la buena marcha

te ¡a Institución y el respeto con que cuenta entre los médi-

eos y la opinión pública.

Maestro de juventudes universitarias; político y doctrina.

rio, puro y de avanzada; profesional estudioso y de prestigio;

ciudadano de vida pública y privada inmaculada, Su presen

ta oí frente de ía institución ha constituido un tiembre de or

gullo para el gremio médico de Chile.
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El concepto de "Seguridad Social" trae

implícito el de "Dirección de la Economía"
Tomado del nú

mero 65 de la Re

vista Previsión So

cial publicada por
la Dirección Gral,
de p*revisión So-

cial.

(Tesis presentada al II Con

greso Brasileño de Derecho

Social)

Marcos Flores Alvarez.

Bajo los auspicios del Ins-
,

ututo de Derecho Social del

Brasil, se reunió en Sao Pau- I
lo, dol 12 al 19 de Mayo del

año en curso, el Segundo
Congreso Brasileño de Dere

cho Social.

El eminente catedrático de

'a Facultad de Derecho de la

Universidad de Sao Paulo,
Dr. Antonio Ferreira Cesari-

no Júnior, Presidente del

Instituto y miembro inte

grante de la Comisión Eje
cutiva del Congreso, tuvo la

firrzi de invitarnos a par-

ticipnr en este torneo y, para

el caso de que no fuera posi
ble nuestra participación per
sona!. ,a colaborar con algún
trabajo.
En resnuesta a tan gentil

invitación, nos fué grato re

mitir la tesis que sirve de

encabezamiento a estas li

neas: sucintamente funda

mentada, conforme a lo In

sinuado por el distinguido
Prof. Cesarino Júnior.

Acabamos de recibir las

Conclusiones aprobadas por

el Congreso y hemos podido

comprobar que entre ellas fi

gura la siguiente:

explícitamente dicha rectifi

cación.

Pero, atengámonos al pre

cepto cartesiano de evitar la

prevención y la precitación
y posterguemos nuestro pa
recer definitivo sobre cues

tión tan de importancia has-

La qu» recibamos la docu

mentación oficial y comple
ta del Congreso de Sao Pau

lo. Entre tanto, limitémonos

\ publicar la sucinta funda-

mentación de nuestra tesis,

tal como fué presentada.

1.— La definición precisa
riel nuevo concepto de Segu-
¡dad Social es faena tanto

nás urgente cuanto más pe

rentoria es la necesidad de

reajustar las modalidades bá

sicas de la convivencia hu

mana.

Si bien tal definición se

encuentra, por de pronto, lle-

■a de las dificultades propias
le una idea que recién se es-

á constituyendo como enti

dad conceptual, referida aun

objeto institucional apenas

n vías de realización, es al

menos posible y conveniente

desentrañar desde luego algu-

ñas de sus determinaciones

■nás importantes

parece de la esencia del

•oncepto de Seguridad Social

el implicar necesariamente la

idea de dirección del proceso

económico. Es lo que se tra

ta de fundamentar sumaria

mente a continuación.

figurado jurídica, social y eco

nómicamente soDre y para
condiciones tecnológicas, cul

turales y de convivencia ya

superadas, conserva una es

tructura dentrb de cuyos

marcos difícilmente podrían
funcionar sin destruirse fuer

zas colectivas que se contra

ponen con creciente violen.

cia y que han surgido de las

nuevas condiciones creadas

por la civilización.

El hecho substantivo que

irrumpe en el escenario de la

historia con la superindus-
trialización y la superconcen-

(ración demográfica en la

gran urbe, es la progresiva

incorporación de las masas

trabajadoras a la cultura y

-u intervención cada vez más

■ ntensa en la vida política de

'as naciones.

.Su impulso ascenslonal, im

plantado en una organiza
ción sindical cada vez más

perfeccionada y eficaz, no

oodría spr contenido defini-

Hvamenlp mediante procedi

mientos represivos, sin riesgo

inminente de destrucción ma-

slva de los valores materia

les y espirituales que infor

man nuestra civilización y

nuestra cultura.

Corresponde, en consecuen

cia, en esta hora encauzar

ese impulso y preparar el ad-

I venimiento de las clases tra

bajadoras a la plena respon-

2n_Er Estado Moderno, con- sabllldad de la conducen

de !ns colectividades nacio

nales y de la convivencia ecu

ménica, a través de un pro

ceso de creciente justicia eco

nómica, social y política.
3.—La Seguridad Social es

un instrumento de corrección

de la Injusticia económica y

social, en cuanto aspira a

garantizar a los trabajadores
la continuidad de sus ingre

sos cuando los recursos pro.

venientes de sus actividades

productoras se ven Interrum

pidos o disminuidos por de

bajo de los niveles vitales a

causa de hechos que su pro-

ola voluntad no puede evi

tar, o cuando tienen que

afrontar infortunios de co-

mún ocurrencia cuyas conse

cuencias económicas están

por encima de las posibilida
des de sus recursos normales.

La efectividad de esa ga

rantía importa una redistri

bución de la riqueza, que no

se produce espontáneamente
en el juego de la economía

de libre concurrencia y que

exige, por lo tanto, la inter

vención de la potencia regu-

ladora del Estado en el pro

ceso económico.

Esta intervención se aplica
directamente en el reparto
de los bienes, al tomar una

fracción de ellos para ali

mentar los fondos destinados

i financiar las prestaciones
con que se reemplazan o su-

olementan los ingresos del

trabajador que es victima de

SIN COMENTARIOS

Servicios de Beneficencia y

Asistencia Social
MANICOMIO NACIONAL

La

LLAMADO
"El II Congreso Brasileño

ds Derecho Social reconoce:

que el concepto de "Seguri
dad Social" contiene, implíci
tamente, el de rectificación

de la economía social" (II—

Seguro Social—No. 9).

La conclusión transcrita,

que hemos traducido literal

mente, implica nuestra tesis o

para ser más precisos, cons

tituye su lógico fundamento I
Social, lia auto: iza

empírico. Pero la redacción I
,J*J^lu '

de aquélla, en su tenor lite- ¡ concurso respectivo
ral restringe el alcance de és

ta y, con él, su auténtica sig

nificación y trascendencia al

limitar a la "economía so

cial" lo sostenido por noso-
rT»,;T7,«.a;dirl Aa fUnlp-

tros respecto de la "eeono- ¡ irado por Ja Universidad (le Ulile,

mía" a secas, es decir, del i

proceso económico mismo con

siderando en su unitaria con- j
ststencia.

En verdad, carecemos por

lo pronto de los anteceden

tes necesarios para saber si

realmente se trata de una
¡

mera diferencia de redacción,
'

lo que no nos parece, o si,

por el contrario, trátase de

una diferencia de concepto,

que para nosotros seria subs-

tan'iva. Eu el primer caso,

preteríamos la redacción prí-

ii.v-i de la tesis, que evita

■.! tq.:i'."j.co que originaria la

ciada u la conclu-iLii. En el

:,?giíiul--\ el enunciado de és-

•a sem, a juicio nuestro, tau-

lukiñco en el fondo y formal

mente inexacto, p.ies parece

evidente que la Seguridad So

cial :j con nene implicita-

mc:.' .1 cl--.1i -:■ de rectifi

car -- (■' -¿ fe .. .mia social

sinu c¿\;e es er. ¿i misma y

A. CONCURSO

Superioridad de los Servicios de Beneficencia y Asistencia

al Director infrascrito para efectuar el llamado a

fin de ocupar 4 becas en el Manicomio Nacional,

mi el objeto de preparar médicos psiquiatras.
'Las condiciones para optar a estas becas son las siguientes:

l.r.) Encontrarse en posesión del título de Médico-Cirujano otor-

por

'2.n) Tener la nacionalidad chilena;

I1, n) El trabajo será con tiempo completo (8 horas diarias) durante

•"> años, con $ 2,000 mensuales de renla. En este lapso no podrá desempe

ñarse ninguna actividad profesional que no incida en la especialidad y

nu podrán ocuparse cargos médicos en otras instituciones;

4.rr) Los becad'i- d-berán subscribir un compromiso de prestar sus

rvicin-r, una vez terminado el curso de especialización, en el Estableci-

l'el país i|ire le señale la Direción General, con la calidad y renta

co interno:

El tiempo servido cuino becado se consultará para el objeto de

nnb'iitrr del médico dentro del escalafón de la Institución;

iso de ion' el médico no acepte la destinación señalada

ón (¡enera! leberá devolver ¡as suma.- percibidas en euan-

una oportunidad podrá iniíresar a la Beneficencia.

31 ríe Enero de 1,'íl y los antecedentes de

iarse al Director del Manicomio Nacional.

nucirte

i Ki

I)ir¡

! b(

üt

•adn y <

concurse

re-ados

nine

-■■ cierra el

■■'■eran env

Santiago.
Fdo. Dr. Elias Malbrán M.,

Médico-Director

Manicomio Nacional

algún riesgo. Pero repercutí
Ineludiblemente en Iss demáe
fases del proc-rso.

En la producción, neüatlva.
mente ->or el recargo de sai
costos, y positivamente cor
la mayor capacidad de ren.
dimlento de la tuerza de tra-
bajo, derivada de las mejo
res condicione» fisiológicas j
psicológicas que resultan pa.
ra los trabajadores de la ao.
clon de la Seguridad Social
En el consumo, restrictiva-
mente a consecuencia del
mayor precio de los produc
tos, y como factor de regu
lación al evitar el subconsu.
mo oue se producirla por la

pérdida de salarlos y ganan.
cías de los trabajadores en

pasividad.

La formación y administra.
ción del natrimonlo de la 8e-
'irldad Social, en cuanto Ira.
ollcan acumulación e lnver-
-^n de cuantiosos capitales.
;,iterfleren asimismo en el
proceso económico, sea ac

tuando en concurrencia coo

la iniciativa privada o por
'a vía del fenómeno de di

cha Iniciativa, sea realizando

empresas d» inWés colectivo

oue a aquélla no Interesa rea-

lizar, sea como medio al ser

vicio directo de la política
hacendística nacional.

La interferencia de la Se

guridad Social en el proceso
económico general es. por lo

tanto, condición substantiva

de su propia existencia, y pa

ra que no produzca efectos

perturbadores y enervante!

en la economía, sino, por el

contrario, resultados posltl.

vos y beneficiosos, es de lm.

prescindible necesidad que 80

efectúe con arreglo a un»

trlentaclón predeterminada.

4—A diferencia de la pre

sión social, de la oue cons

tituye su consecuente y últi

mo nerfecclonamlento, la Se.

eurldad Social atiende a las

necesidades individuales en

focándolas primordlalmente
desde el plano del Interés co

lectivo.

Su intimo sentido concep

tual reconoce como funda.

mentó sociológico el princlnlo
rfe oue la inseguridad social

de los Individuos depende d*

condiciones generales del r»

rrlmen económico Imperante,

v de las especiales oue éstal

•W.ermlnan en las esferas na,

dónales y particulares de la

rrconomía.

Por tanto, su acción tiene

que apuntar necesariamente

hacia la rectificación de laa

unas y de las otras, en vez de

dejar al proceso económico

entregado al libre Juego de

ras fuerzas sociales contradic

torias por él generadas. Tle-

e que tender, en última Ins

tancia, a substituir el siste

ma Inorgánico de la econo

mía liberal por otro de eco

nomía dirigida, en que os fi

nes económicos de los lndlvl-

dúos se subordinen orgánica-

mente a los linea de 'a colee.

tlvldad. y en que la Inicia"''

privada desarrolle su poten

cialidad creadora de riqueza

, función del interés social.

Santiago, Mayo de 1946.

M. F. A.



BOLETÍN GREMIAL DE LA AMECH 3

La Estadística en Medicina Social
Dr. Rene Valle O.

Puede decirse, sin caer en

uii concepto metafórico, que

el mundo vive la hora de la

estadística.
Estados Unidos no habría

podido afrontar de inmedia

to las exigencias y rigores de

la reciente guerra, si no hu

biera estado listo para trans

formar, con la velocidad del

rayo, su inmensa industria

pesada en la mas poderosa
Industria de guerra. Tal ma

niobra, que pareció un ver

dadero milagro, no pudo te

ner otro fundamento que el

conocimiento casi exacto, por

parte del Estado, de las ca

pacidades y posibilidades de

las Instituciones públicas y

privadas.
Las perfeccionadas estadís

ticas oficiales de los Estados

Unidos le dieron al Gobierno

los elementos de juicio nece

sarios para afrontar de in

mediato las exigencias de una

guerra, en la cual habia de

ser el combatiente más pode
roso, no sólo para movilizar

siete millones y medio de

nombres, sino también para

abastecer a los aliados de las

mejores armas, de alimentos

y de medios económicos pa

ra la defensa y el ataque,

que habían de llevarlos a la

victoria.

La estadística no es una

ciencia nueva. Su aplica

ción, su estudio, su perfeccio

namiento vienen manifestán

dose, seguramente, desde que

el hombre vivió en sociedad,

Cada vez que observó un fe

nómeno y lo vio repetirse en

condiciones semejantes como

para concluir que tal fenó

meno no era un hecho ais

lado, el hombre comenzó a

practicar la estadística. El

más simple de los fenómenos1

. vítales, nacer a la vida o mo

rir, no pudo pasar desaperci

bido al hombre primitivo, ni

pudo dejar de hacerle obser

var que las familias, las tri

bus, las naciones, dependen

principalmente, en su estabi

lidad, en su florecimiento y

en su poderío, del justo equi

librio entre estos dos ele

mentales factores biológicos

81 más adelante anotó que la

salud no sólo es factor de

felicidad y progreso para los

individuos y las colectivida

des, sino que también signi

fica asegurar la prolonga
ción de la existencia y por lo

tanto la capacidad produc

tiva, eliminar el lastre de los

enfermos e incapacitados,
procrear hijos sanos, aumen

tar la población y consolidar

su fuerza como colectividad,

entonces no sólo aplicó y de

sarrolló sus conocimientos es

tadísticos, sino que Inició la

más decidida empresa hacia

el progreso, abordando nue

vas disciplinas científicas, co

mo la higiene, la medicina,

la ingeniería sanitaria.

Así, la humanidad ha ido
■* fundando sus progresos, rea

lizando sus etapas, a base de

comprobar la repetición de

hechos observados y analiza
dos sistemáticamente y tra

ducidos en cifras; en otras

palabras, haciendo estadísti
cas. Así ha llegado a la hora

actual, hora sin distancias,
hora en que se vive en se

gundos, por la rapidez de las

comunicaciones; hora que se

rá pronto de verdaderas ma

ravillas, por el descubrimien

to y utilización de la energía
atómica y de las drogas su-

perherolcas, como la peniclll-

Todo cuanto se hace y
se pueda llegar a hacer, es

necesario computarlo minu

ciosamente; anotar sus re- ¡
sultados, depurarlo de erro

res aparentes y compararlo i

con lo que se hace en otra ¡
parte, para mejorar los mé- '

todos y perfeccionar los ins

trumentos creadores, es de

cir, estadística y más esta

dística.

Así como en el orden cien- ¡

tífico, la estadística sirve

mejor que cualquier otro ele

mento a sus vertiginosas

transformaciones, que han

constituido una verdadera re-

volución en los días que vivi

mos, así también en el orden

político y oocial de los pue

blos, H estadística ha sido la

fiel .servidora ae sus progre

sos y avances Baste recordar

que <um 'as i'.nndtivas tribus

necesitaban practicar conti

nuos censos de sus compo

nentes pata conocer las mer

mas sufrida?- en sus frecuen

tes combates o para preparar

nuevas embestidas. Los seño

res feudales, por su parte,

tampoco fueron ajer.os a la

necesidad ie ha<er recuen

tos de sus siervos, para im

ponerles tributos. Reinados e

imperios absolutos, regímenes

autocráticos, repúblicas y sis

temas democráticos; gobier

nos igualitarios, como los So

viets, todos, absolutamente

todos han debido, ahora y

siempre, requerir a la esta

dística como recurso indK

pensablt para conocer a cien

cia cierta lo que se tiene, .o

que se ña conseguido y lo que

falta por hacer.

El vuelco social de la nu

manidad, que reconoció pri

mero la igualdad de los hom

bres ante la icy, y que clama

ahora por una sociedad sn

clases y sin desigualdades

económicas, pone nuevamen

te a la estadistica en reno

vada agitación, Porquera
viene — como en la ciencia

— una revolución social que

tal vez ya nadie puede dete

ner Las masas, conquistando

derechos y prerrogativas,
la

huelga haciéndose ur. ele

mento legal; la revolución,

transformándose en una do-

fna; la caridad desp aza

da Dor la solidaridad. Al ser-

felfa, estas transformado-

nes aparece una nue\a me-

SSnSria medicina,
de ma

sas, la medicina social.

Nuevas mentalidades han

debido surgir para orientar

los modernos lenómer.o* mé

dicos sociales. Ya no son su-

ficlentes la patología y la te

rapéutica para curar los ma

les humanos. Es necesario

también aplicar la sociología.

El enfermo ya no implora pa

ra aue se le traten sus dolen

cias, exige la atención por

medio de su carnet o de su

libreta. Se le otorga, ademas,

un subsidio, y gratuitamente

se le dan medicamentos. V

nuevo postulado

miliar. El trabajo requ;-re li

mitaciones legales y condi

ciones higiénicas especiales .

El patrón es responsable di

recto de los accidentes que

puedan ocurrirles a sus tra-

bajadores, y las indemniza

ciones son también obligato
rias. Codo a codo con esta

nueva medicina, va la bio-

estadistica. Comenzó por de

mostrar que el hambre, el

frío, la promiscuidad y la im

previsión matan en la paz

con mayor intensidad que la

metralla en la guerra, y abrió

así el surco para estas trans

formaciones que hemos dise

ñado. Señaló, además, que es

tan útil para conocer los ma

les sociales el examen del en

fermo como el examen del

sano, y que ambos deben ser

estudiados con la misma mi

nuciosidad, para pesquisarlos
males incipientes o las pre

disposiciones, y prevenir las

enfermedades. En otras pala

bras, Tlegamos a la medicina

preventiva, tipo específico de

medicina social, donde con

vergen todos los factores

enunciados: lo médico, lo so

cial, lo económico.

Medicina social no excluye

a la medicina liberal, de tipo

individualista, que impero co

mo única hasta ios comien

zos de este siglo. Por el con

trario, la complementa, y con

mucho mejores medios a su

alcance, la hace extensiva a

la totalidad de la población.

Eso sí que exige — como ya

lo hemos insinuado — una

mentalidad médica especial;

pudiéramos decir más fría,

en cuanto al interés indivi

dual, menos personalista; pe

ro más trascendental y con

más amplios horizontes, eu

cuanto al interés colectivo.

La medicina de tipo indi

vidual cura al enfermo y se

apasiona por el "caso clini-

ci' Declara que hay enfer

mos y no enfermedades. La

medicina social previene
¡mas

que cura las enfermedades

se desentiende del caso clíni

co y cataloga a los enfermo.

de acuerdo con la estadística,

entre aquellas enfermedades

que constituyen su preocupa

ción primordial por la ln-

luencia que tienen en la

morbimortalidad de a po-

hiación Para lograr su obje-

Uvo pone al enfermo en las

mcSórS condiciones amblen-

Síes asegurándole
no solo

su recuperación para las ac-

productivas,

;le .s;;s mujeres nn represen
ta un capital muerto

Chile puede sentirse justa-
nente orgulloso de los resul

tados de su medicina social,

aun cuando fanuria. todavía

mucho por hacer Es un he

cho evidente, comprobado
por las estadísticas, que des

de que el Seguro Obrero co

mienza en Chile la protección
materno miantil, hace sólo

algunos años, la mortalidad

de niños menores de un año,

que alcanzó a cimas pavoro

sas, comienza a descender en

forma que ya representa jus
tamente la mitad de la que

marcábamos anteriormente.

La medicina preventiva —

por su parte— , en ardua lu

cha contra la tuberculosis, la

sífilis y las enfermedades

cardiovasculares, logra obte

ner subidos porcentajes de

recuperación y curación, arre

batándole a la muerte, al con

tagio y a las taras heredita

rias un bagaje considerable

de victimas.

La Sanidad se anota, a su

■fez, el mérito de haber ter

minado con una de las ma

yores vergüenzas nacionales,

¿orno era la viruela endémi

ca, y se le reconoce el honor

de haber combatido magistral
mente epidemias terribles.

como la meningitis cerebro

espinal y el tifus exantemá

tico.

Chile constituye, hoy por

roy, una de las experiencias
más interesantes en materia

de medicina social. Así lo han

reconocido casi todos los paí
ses del mundo, y son muchos

las naciones americanas que

han inspirado su implanta

ción a imagen y semejanza

de la nuestra. Los hechos y

las estadísticas han podido
demostrar que un país pobre,

como somos.vse puede dar el

ujo de hacer una atención

integral de la salud de su

pueblo, dándole, además, to

dos los elementos de la pre

visión social, sólo con peque

ños aportes económicos de los

trabajadores, de los patrones

y da: Estado,

La estadística ha ido en

estas materias, como en to

das las que se refieren al

progreso colectivo, señalando

ios resultados, las deficien

cias, las necesidades y las

conquistas alcanzadas. A pe

sar de su trascendental mi

sión, a pesar de todo lo que

se le debe y a pesar de todo

lo que podría todavía hacer,

Felicitamos a

ímecíi

(a

Teiizn

rr:b:r c

de Ccqi

del di-c

ds e. zqrzcz- de trans

ía As2~ia;-cn Mtdica

imbo, las ÍPÜci'cciDnes

:!oiio general de la

AMECH por el con'inuado es-

fuerzo de manler: :-r durante

rua.ro anos- su BOLETÍN MEDI

CO, cuya edición N.o 24 ha

llegado a nuestro poder.
Sabemos por propia experien

cía cuan difícil y oneroso es

pub.icar y darle continuidad a

través del tiempo a las publi
caciones gremiales.

EL BOLETÍN GREMIAL DE

LA AMECH, hace votos muy

sinceros porque su colega del

norle continúe, como hasta aho

ra, siendo un ejemplo de lo

que puede la iniciativa y el fer

vor doctrinario de un grupo da

médicos penetrador de las obli

gaciones de la hora presente.

AGENTES

AUTORIZADOS

Para contra
tar avisos en

este Boletín:
señores Re-
natu Cuevas

Fernández y
Ricardo Un-
win Kcrton.

Merced 328.

Teléf. 30884.

doctrinario

tividades Prot¡"""*£' ,da y I no se le ha reconocido su

timbién su salarro. L.riu.r >
^^^^ . ^^^__ .--

vtrila a la madre embaraza- - ^

dfy protege al niño respecto

de su alimentación,
de su lu

»iene y de su educación, cu-

Soles ,de Paso,
su ^alu-í

cuando se altera.
Va en ayu

la. del hombie cuando llega

a la edad senil y le asegura

una pensión de invalidez.

Cumplida su misión en

cualesquiera de estos aspec

tos la medicina social consl

verdadero valor, y se escati

ma darle los medios para su

mejor desenvolvimiento. Ha

sido hasta ahora, entre no

sotros, la estadistica una ver

dadera Cenicienta, pero nos

anima la fe de que llegue a

ser pronto bien comprendida
y corocada en el sitial de ho

nor qut le corresponde.

aparece en las legislaciones l ,:a al lndividuo como una

actuales: al hombrehay que
( c,fra miSi que anotajrstadjs-

defenderle su sa'ud desde que

nace -orno el mejor medio

Se engrandecer la patria. Pe-

ro para defenderla ya no so

lo es necesario mon'ar ir.a

clínica muy bien ''otada. Se

necesita, .ti mismo tir mi: o

montar una máquina econo

mica bien financiada, para

asegurarle sus salarios mien

tras dura la enfermedad y los

salarlus tienen ahora un ca

rácter social porque se Incre

mentan con la asignación la

ucamente a favor de la

ciedad; como una cifra que

va a mejorar los porcentajes

de orgullo con que una na

ción se presenta ante las

otras, mostrándole que ha

disminuido su mortalidad in

fantil, que ha aumentado el

término medio de la vida,

que las curvas de tubérculo-

sis sífilis y otras plagas so

ciales van en franco decre

cimiento, que aumenta la po

blación y que la fecundidad

DELANTO

DELANTALES. BLUSAS. PANTALONES

Y TODA ROPA SANITARIA

HECHURAS SCERE MEDIDA

Modelos modernos con terminación esmerada

M O N I i r A S 8 13

Sarrírogo
— Casilla 8776

Telefono 33991

a; PROVINCIA
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El castellano enel lenguaje déla Medicina
Maj bigtio es pitra tu. Hl^'m.r

y con él para el pueblo que ln

habla, cuando — "iitr-ga a la

invasión de b-irL.ah.-mos. E* el

débil que acepta la imposición

del más fuertp, y las lenguas

nue desaparecieron, comenzaron

por corromperse.

No ea que metiéndonos a fa.

lídicos augures, presagiemos

tan grave cosa para nuestra

hermosa lengua castellana. Mas

preciso es que los médicos, que

nos consideramos incluidos en.

tre las clases cultas, no aparez.

ramos contribuyendo con las

damas curáis, con los petime.

tres que pugnan por d^r.ostra-

.bu reciente arribo del extran.

joro, y con los ignorantes para

quienes no hay vocablo que

tenga traducción, en la perni

ciosa, tarea de afear nuestra

lengua y convertirla en ingrata

Jerigonza.

..i ;iiv;i>ió» de lnirliarismos

.<_■ totlo jaez ya pasa de castaño

,rscuro. Lo vemos estampados

■

n revi.-;:a> y monografías, los

oímos en los certámenes médi.

eos y aparecen hasta en la c¿.

tedra y ja obra de texto, lo que

araba par legitimarlos y asegu.

rar .su difusión. Desde hace ya

muchos afios, se nos metió el

fonstatar. el sondaje, y el dre

naje, como si no dispusiésemos

de comprobar, del sondeo y del

desagüe: mas. mucho peor e

insufrible es el actual despis.

•
aje. Ante todo que en español

quien despista a su perseguidor

m el fugitivo, y el clínico que

busca la causa morbosa. sI&lie

la pista en todo caso, pero S.

más podrá despistar. Esa labor

marse pesquisa o búsqueda.

de ¡investigación, ¿no puede Ha.

¿No puede acaso escudriñar o

desenmascaran? Si los gomosos

Soc. Laboratorios Sanáx Ltda.

tel. 480 VALPARAÍSO
CAS '*-

Hemoglobina Arsenical

Sanax, Óvulos Hungana

B ebedent, Pedisan,Gotas

Pectorales San Bernar

do, Pomada Profllol

Cacao de Bellotas Klein

■ Alimento indicado para los enfermos de

diarreas y disenterías

•

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Y EN LAS

FARMACIAS KLEIN

HUÉRFANOS ESQ. BANDERA

AHUMADA ESO. HUÉRFANOS

SANTIAGO1

'tienen el "golpe de teléfono",

varios médicos heme 4 aparecí.

do con el ''golpe de ws'a", y ei

"golpe de tijeras", c mo si no

hubiera una ojeada, un vista

eo y un tijeretazo.

Cuando J. Latta Irnzó desde

Edimburgo el término í'e shock,

do tardaron en seguirle los

franceses; pero eso si, hacíen.

do io que biológicamente hace

el organismo al incorporar la

substancia extraña: r similar.

aela. Tratándose de l?n<niaje,

cuando es forzoso toi'ií r el vo

cablo extranjero, se Is imprime

la característica propia, y asi

los franceses lo volvi-írin ehoc.

¿Por qué los hispánico ; no ha.

l)Iainos de hacerlo cheque, pues

que significa lo misno? Ta]

vez así acabaríamos .-on ese

at>ominaMe "shockear" . . Pe

ro, no: lejos de ello. ?e ciria

que nos ¡impele un morboso

afán de bastardear el idioma.

Es como una persecuuon en.

carnizada a su pureza. Pues,

¿no estamos cada día rapezan.

do con la "aaliencia? ¡La sa.

saliencia! Olvidados, co.no pare

cemos estarlo de que hay pro.

Uiberancia, elevación y protm.1"

nencia, el día menot pensado

nos vamos a encontrar con la

entranda. Y ¿qué decir de

aquel adverbio que se va insi.
nuando solapadamente, aquel

"'mismo en casos muy graves"',

"mtsimo en el miembro toráxi.

co"? Mas, ahí es nada, que en

lo tocante a dislates solemos

llegar a lo Inaudito arrastrados

por esa manía de intnoducir bar

bailamos, st no ea acaso inca"

paridad para traducir. Aludí.

mos a ese inefable "hacer un

absceso", "El proceso iba de

creciendo, cuando un buen dia

la enferma hizo una punta de

temperatura", o "hizo una pou

^sée congestiva".

Para que el <m0sako sea com.

píelo haoia que recolectar algo

también en el campo inglés, y

asi oímos algunos radiologoe

¡ -el üedecio de Lienainieuto" co

j mo si eu casa no uvié.amo» la

I falta de plenitud,

Autano uos ni;,ateníamos

fieles a aquel preetyio según

el cual los substau.ti.vos origi

nados del latín, lo touiau en es.

pañol del nominativo, así
como

et trances io hace d&i ¿enitivo.

Debiera decirse pues, aeumoco-

y diplocoeo, ptro jamas

pneuuiococus.

El cambio de acentos consti.

tuye otro medio para aumentar

ej aluvión de baruaiusmos y
aa'

raro es quien uo había de úrea,

de neuLroülos, asistoUa,
vitíligo

Bifilides, hasta llegar a los ine.

Ea/bles endocrino y utamóu.a.

¿Qué efecto caueaüa en el oldg

, |L consecuentes con la varia.

clon, dijésemos
tainb.éu pululó.

pial!

La clase médica in; puede

tootribulr a tan me-iguada ta.

rea, Bntra nosotros lo debieran

contarse equellos i,uc Jamás

encuentran el té/mlio equiva.

lente. El noble, rico y sonoro

idioma español, tiei.e inagota

bles filones donde h< llar mate.

ria prima para proven
el nuevo

Biro, y cuando el ri cíente vo

cablo ha sido creado en extTafla

lengua, lo natural e, aaimllií

PrimerCongreso Médico
Social Panamericano

Con la suntuosidad projrfa d<

esta henmota ciudad del Caribe,
se desarrolló el primer Congret-

so Médico 5ocia! Panamericano

destinado a orientar la opinián
americana en materia de Medi

e¡na Social, ocupando lugar

preferente del temario la sítua.

ción técnica y económica <

in^dici' en esta jno(.i rna expre.

ción técnica y económica deí

Estuvieron representados to

rioji los países americanos, con

la exceípciín de Bolivia y Brasil,

que por motaos de última ho

ra no pudieron concurrir,
El Presidente de la Repúbli

ca Dr. Ramón Grau San Martin,

que es médico, prestigió con su

asistencia diferentes actos de]

Congreso, siendo el de su inau

guración en el Palacio Legis

lativo.

Xuesftro país tuvo la oportu
ni dad de demostrar toda su ex.

periencia en esta materia, des

tacando con sinceridad, lae vir.

tudes y deíectos de nuestra le.

gislación social, Pudimou com.

iprobar el unánime latones de

los delegados asistentes por co

nocer en detalle nuestras esta.

dísticas y la influencia que en

los rubros de morbí mortalidad

hubiera podido .tener la acción

médico social de nuestros segu.

ros,

Cou legitiono orgullo la dele

gación chilena presentó la cal

da de la mortalidad infantil que

los últimos años ha deseen.

dido de 25 por ciento a 18 por

ciento en el país, siendo solo

del 9 por ciento eu los lnstitu.

tos de Previsión, qut coun,

nuestra Caja de Seguro Obliga

torio controla actualmente

Tü.uOO niños menores de dos

años,

Taimiblén tuvimos oipontuui

dad ae destacar la prolongación

de la vida activa del chileno,

circunstancia de alita trascen

dencia en cualquier pais ame.

ricano, que conno e] nuestro ne.

cesite de una mayor poblaciói.

que le permita salir de la econo

mia semi colonial que lo detie

ne en su progreso.

uoslo, dándole la ortografía y

fonética propias de nuestra

lengua. A modo de saludable

cura, recomendable serla, aun

que sólo fuese de taide, la lee.

tura de las buenas obras. L'ua

oxcursión por los basamentos y

pilares del idioma nos infiltra.

ría renuevos de cejiiiduuikre

que acreciente nueetra íe en

la opulencia de la lengua que

heredamos de la madre España.

Dr. Enrique St, Loup B.

LA PAZ — BOLIVIA

Fueron aprobadas importan
tes ponencias sobre lucha antl

tuberculosa, lucha antivenérea
y ipitoteoctón materno infantil.

En .elación con la actitud dej
médico frente a las nueva» le

gislaciones sociales, se aprobó
lo que se denominó Carta iné

dica de La Habana, cuyos pre

ceptos son los siguientes l.o To.
do individuo de América tiene
derecho a disfrutar de salud.

2o Garantizar a todos lo» ha

hitantes de las Américas el dis

frute de la salud. 3. o Todo mé

dico ein Américp tiene derecho

a ique se resfpete la libertad en
t

el ejercicio de la profesión. 4.o

Es obligación fundamental de

todas ]as organizaciones de mé.

dicos de América mantener co

mo punto básico en su progra,

ma el derecho a la libertad en

e] ejercicio profesional y a la

protección integral al medito,
Unidad de todos los organismos

médicos de cada «país. Retrtbu.

ción apropiada a su función al

lamente especializada. Prepon.

derante intervención directiva
.

en todas •*e instituciones de de

fensa de la salud. Controlar

las normas éticas en el ejerci.

ció (profesional. Superación de

los medios que (permitan la ma

yor capacitación profesional,

Toda institución médico socia]

de Aanértica debe ser dirigida ?

gobernada por médicos. Parti.

cipación de los médicos &n loa

consejos directivos de sanidad,

seguros, asistencia, o. cualquier

oíro organismo de función mé.

dico. social. Intercambio de ex.

periencías y iplanes entre
las or.

ganizaciones médicas de la
^

América. Todo nuevo sistema •]

de prestación de servicios mé.

dico sociales deberá realtsarse

de acuerdo con las organismos

médicos. Es obligación de los

Estados de América conceder a

las organizaciones médicas par.

ticLpación en los proyectos V

estructuración de los sistemas

de prestación de servicios mé

dicos sociales. El Primer Con.

greso MédicoSocial Panamertca.

no considera que es de tanta

importancia el derecho al d*«.

frute de la salud, como el pro

propio derecho a la libertad y

a la educación por lo cual de.

herá garantizarse plenamente

a todos jos habitantes
del pais".

Tenemos la ^certidumbre de

que la opinión pública sabrá

aprecuir en sus debidos contor.

nos la expresión profesional de

los médicos americanos, que

siempre han sabido ser genero.

sos en la delicada misión que

les está confiada.

Dr. Alfredo Biondl E.

La Habana, diciembre de 1946,

/^¿iiaát'B-H-in^HUMa

L

Sret. MÉDICOS
LA e/BÜCC/ON BE BSTE BOLETÍN RUEGA A LOS

SEÑORES MÉDICOS, PROPORCIONAR SUS DIRECCIO

NES PARA EL EfJV/O REGULAR DE ESTA PUBLI

CACIÓN
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boletín gremial de la amech

La Convención Económica de la Amech
Situación económica y funcionaría del Médico

A.—DEL MEDICO FWCIO.

NARIO

Relatores oficiales: Dres.,
Héctor Rodríguez II., Gui

llermo Valesco M., Gonzalo

Corbalan.

Señor Presídeme,

Delegados de todo el país,
Colegas:

Hablo en nombre de los Presi

dentes de las tres Federaciones

de la Asoc. Médica de Chile.

Agradezco en primer lugar, la

distinción y en especial la con

fianza que el Directorio General

ha depositado en nosotros, al en-

tragarnos el relato más impor
tante de esta justa gremial. Al

mismo tiempo, no podemos dejar

de -manifestar a manera de in

troducción, la especial compla
cencia con que nos hemos aboca

do a nuestros trabajo, ya que,

sin lugar a dudas, la Asociación

Médica de Ohiie, >ha estado muy

afortunada al citar a los médi

cos de todo el país, para preocu

parse del tema de mayor Impor
tancia para ellos en la hora ac

tual: "La situación económica y

funcionario del médico". Nos co

rresponde referirnos al primero
de sus aspectos, o sea, a la "si

tuación económica del médico

funcionario".

I—BREVE RESUMEN

HISTÓRICO

dteina, comienza .prácticamente
con la dictación de la Ley 4054,

en el año 1924. Antes, el ejerci
cio de nuestra profesión, era

prácticamente, sólo liberal. En

Ja Beneficencia y Sanidad, casi

tínicas Instituciones empleado

ras, dominaba un criterio muy

diferente al actual, y no consti.

tulan ningún problema .para el

m€3ico que en ellas actuaba . En

la primera, por ejemplo, domi

naba el concepto o idea de "ca

so del médico hospitalario, o

por satisfacción espiritual, o por

honores; sin horario íijo, y sin

que la remuneración que por tal

cargo recibían, constituyese para

ellos un medio de vida, de sobra

asegurado, con el ejercicio libe

ral de la profesión.

El diario contacto con el en

fermo, ia pruiunaa comprensión

del dolor numanu, e; conocimien

to ae las miserias de nuustrc

pueblo, llevo al medico en ei

año 1W4, no sólo a aceptar sin

reservas la Ley 4üj4, sino a lu-

ohar jpor su dictación. Con ella,

se venia a proteger ai sector más

numeroso y necesitado de nues

tro país, en los momentos más

angustiosos de su vida, cuando

±h\ enfermedad lo ponía al mar

gen de sus posibilidades de tra

bajo y por ende lo privaba de

sus medios de subsistencia. El

médico, no se detuvo en que,

asegurándole atención profesio
nal a este grueso sector de la

Sociedad, lo excluía de su clien

tela particular y por lo tanto,

cercenaba seriamente sus entra

das. Actuó con altruismo, pen
só sólo en el bien colectiva, y

no dudó un instante, de que la

Sociedad y autoridades, sabrían

reconocer el sacrificio que reali

zaba y con ello, sabrían también

preocuparse de asegurarle su

subsistencia, asi como él se en

tregaba de lleno a sus semejan

tes. Este orden de consideracio

nes, esta profunda comprensión

La funcionarización de la Me- J- del rol que debe desempeñar en

vida de sus semejantes,

fé a todas luces exageradas, que

puso, en la Sociedad y en sus

gobernantes, llevó al gremio mé

dico ohileno a aceptar sin obje

ciones, y aún regocijadamente,
la creación de las diferentes

Instituciones de previsión, que a

continuación surgieron y que ve

nían a proteger a nuevos sec

tores de la población, en iguales

contigencias , Disminuían gra

dualmente, las posibilidades de

ridad", de aquí el nomtore, que i ejercicio liberal: junto

hasta la hora lleva, tal vez con

poca propiedad. Eran los indi

gentes los que acudían a los

Hospitales, y el médico protes
taba sus servicios llevado prin

cipalmente por dos órdenes de

consideraciones: el de humani

dad, muy propio de su profesión,

y el de conservar y mejorar su

técnica y conocimientos, por me

dio d^ una práctica diaria y sis

temática. No constituía, sin em

bargo, para el médico de esta

época, ningún problema el car

go que en los Hospitales des

empeñaba: le dedicaba el so

brante de su tiempo diario; acu
día o no a su cargo según nece

sidad; no tenía obligación hora

ria y visitaba a sus enfermos

hospitalarios a la hora que más

le convenía. Así también, la re

muneración que por tales servi

cios recibían, era más bien sim

bólica y no influía en lo nnás mí

nimo en sus medios de vida; es

tnás, casi siempre quedaba a be

neficio del Hospital y de sus en

fermos. El médico no iba al Hos

pital a ganarse su vida como ya
lo hemos dicho, ya que ésta se

encontraba de sobra asegurada
por el ejercicio liberal de su pro
fesión. Algo semejante, o por lo

menos parecido, ocurría con la

Sanidad. Dominaba más bien un

criterio estático en la lucha por

la prevención de la enfermedad.
No existía el médico sanitario,

propiamente tal, y los que en

esta Institución trabajaban, lo

hacían, lo mismo que en el ca- 1 que obliga al médico, a a

Obreros, se excluyeron los em

pleados particulares, los públi

cos, los de las fuerzas armadas

y muchos otros sectores más pe

queños! de la Sociedad, que to

mando su ejemplo en las dife

rentes Instituciones de Previ

sión, fundaron sus pequeñas Ca

jas o cuando menos sus Seccio

nes de Bienestar, casi con el

único objetivo de proteger la

salud de sus componentes, ase

gurándoles atención médica gra-

Vuita. Fué así, como se llegó

prácticamente a la abolición de

la carrera liberal del médico.

Su clientela particular se redu

jo más o menos a la décima par

te, y está constituida en la ac

tualidad, sólo por el pequeño

grupo de conciudadanos no afee

tos a ninguna protección social

frentistas y a algunos comer

ciantes o industriales) y por

aquellos que debido o, a imper

fección del régimen, al cual per

tenecen o, a falta de acostumbra

miento o de confianza, no acu

den aún a solicitar los servicios

a que tiene derecho. Este grupo

cal vez el más importante de la

clientela particular del médico

actual, desaparecerá tambi

como es lo natural, a medida que

los Organismos de Previsión sf

perfeccionen y logren la confian

za 'total de sus imponentes.

Paralelamente y en sentido in

verso, ha aumentado la funcio

narización. a la influencia de

las Instituciones de Previsión,

atender

por un sueldo o remuneración {
fija, los mismo., órnennos que

antes atendía en su clientela

particular, se agrega una modiíi

cación de lo¿ conceptos sobre los

cuales se basaba la Beneficen

cia y Sanidad. Se elimina üe la

primera, el concepto de "Cari

dad" y se le sust7tuye por el de

■■.-u. ida ridad social". Ei enferme

que al Hospital acude, no recibe

ya, una atención médica, por
favor o por limosna, sino porque

tiene derecho a ella, y este de

recho le asiste, por pertenecer
a una Sociedad mejor organiza

da, en que el Estado toma sus

obligaciones y se responsabiliza
de la atención del desvalido. El

Hospital pasa así a ser un Ins-

tituo de salud, un Centro activo

de ludia contra la enfermedad,
uno de los principales organis
mos, base de la Salubridad del

país. De acuerdo con este nue

vo concepto, el médico se fun-

cionariza también, en la Bene

ficencia, trabaja activamente en

los Hospitales y adquiere obliga
ciones horarias que le ocupan

parcial y totalmente su tiempo
a cambio de una remuneración

que le permita vivir. Algo pare

cido ocurre al mismo tiempo, en
la Sanidad: se hace más acti

va, mas dinámica. Se le recono

ce su enorme importancia en la

prevención de la enfermedad y
se tiende a reemplazar al afi

cionado por el especializado, al

cooperador desinteresado y al

truista sin obligaciones conoci

das, por el funcionario, que, con

mayores conocimientos y mayor

dedicación, entregue parcial o

totalmente su tiempo y energías
a evitarle plagas a la Sociedad.

Esta evolución, todavía en ple
na marcha, conduce a la espe
cialización y funcionarización

total del medico sanitario, úni

co oamino racional en todo pais
civilizado.

Ya hemos dicho, que a esta

mutación total del ejercicio de

su profesión asiste el Gremio

médico, casi complacido. Re

pugna a su conciencia de ciuda

danos y de hombres dedicados a

aliviar el dolor de sus semejarles

que Ja salud y medios de adqui
rirla depende de la capacidad
económica de los individuos.

Comprende, por la índole misma

de su profesión, que la Medici

na, en una Sociedad bien orga

nizada, debe encontrarse al al

cance de todos y que la única

manera de conseguirlo, es en

tregarla a manos del Estado, pa
ra que la otorgue generosamen

te a todo quien la necesite. Asis

te pues, a la socialización de su

profesión a costa de su propio

sacrificio, pero tiene urna pro

funda confianza en la Sociedad

y sus gobernantes y espera con

fé, se le reconozca la situación

a que tiene derecho, por su de

sinterés y altruismo, por su cul

tura, por su preparación y por

el rol de especial importancia

que juega en- la vida de sus se

mejantes. No reparó, sin em

bargo, en que se socializaba una

profesión, en una Sociedad de

régimen económico liberal y que

ello mismo exponía al médico a

que no fuera debidamente com

prendida su situación y a que se

subvalorizara su trabajo. En

efecto, muy lue^o la Sociedad y

sus gobernantes, defraudaron al

médico pn sus aspiraciones \

traicionaron la fé que cu ello-

habia depositado, al nn conce

derle, sino una situación ecor.o-

i mica precaria, en cambio, del sa

crificio total que hizo de su pro

fesión. Se hizo entonces, nece

saria la agremiación, y surgió
la "Asociación Módica de Chile",

círStinada a oneiKui' a lo¿ po

deres públicos ea ¿us problemas
de Salubridad, a darle a conocer

nuestra verdadera situación y

en fin, a lo quo nunca antes pu

diera haberse creído que se ha

ría necesario, a defender nues

tros medios de vida y a defen

dernos también, de la incom

prensión de nuestros semejan

tes. . . Pero, qué dura ha sido la

lucha y cuántos esfuerzos le ha

costado a la "Asociación Médi

ca de Chile", el obtener cualquier

insignificancia! ¡Cuántas cam

pañas en pro del mejoramiento

de la Salud pública o en defen

sa de los intereses amagados
fiel médico, se han visto esteri

lizados por la incomprensión de

los poderes públicos y también,

aunque sea triste reconocerlo,
por la falta de cohesión y disci

plina de sus propios asociados!...

Recordemos:—En la Caja de

Seguro Obrero, se pasa de las

listas de libres elección a la fun

cionarización total, sin que el

Gremio pueda evitarlo.

Igual cosa pasa en la Caja de

Empleados Públicos, con la agrá

vante que la "Amech", fracasa

en su intervención por la indis

ciplina de algunos de sus com

ponentes .

En el año 1939 una Conven

ción celebrada en Constitución,

aprueba trabajar por la 'presta
ción de los Servicios Médicos a

través de la previsión", vale de

cir por una fusión de las Cajas
de Previsión como un medio de

mejorar en forma evidente esos

Servicios; estas gestiones fraca

san por intervención de los em

pleados particulares que creían

ver amagados sus intereses por

tener un sistema diferente de

previsión.

La Convención del año 1942

acuerda oponerse a toda modifi

cación que significara creación

de nuevos Servicios y por lo

tanto aumento de la funcionari

zación del médico, mientras el

Gremio no contase con una Ins

titución con autoridad legal su

ficiente para defender sus In

tereses, vale decir el "Colegio
Médico". En plena vigencia de

este acuerdo, tomando base en

la ley 7,200 que autoriza al Pre

sidente de la República para re

fundir Servicios similares, se

crea el "Servicio Nacional de

Empleados", que no es sólo

una fusión de Servicios, sino

que amplían prestaciones.
El Gremio aprueba un proyec

to de ley de Colegio Médico, lar

gamente discutido en Asam

bleas y Convenciones. Dicho

proyecto tendía a crear un or

ganismo que no sólo tratara de

salvaguardíar el correcto ejer

cicio de la Medicina, que afor

tunadamente existe en nuestro

país y no es necesario casi cus

todiar, sino, en una forma muy

especial, a crear una Institución

con autoridad legal suficiente

para defender la situación eco

nómica y funcionaría del médi

co, bastante amagada ya, por

la .socialización creciente de la

profesión. El proyecto fracasa

por habérsele cercenado esta

ultima y principalísima preocu

pación, debido a !-.■ intervención

:le un Mini.-tru mé-iico y a una

■■■ay:;í púbhc; que tendía a des

prestigiarlo y que tuvo seria in

fluencia en lo-, io'-ri.íladores. tam-

oien (.-.-::;. .¡ \k-y médicos...

Por último, el Estatuto admi

nistrativo, incorporando a mu

chos médicos, les desconoce su

carácter de técnicos y los asi

mila a las condiciones de cual

quier empleo de la Administra

ción Pública no reconociéndoles

nina-una gerarquia especial y

perjudicándolos muchos veces en

sus intereses, yti sea por la limi

tación de los horarios, por el

valor de los emolumeiuv o por

cualquier otra disposición simi

lar.

No bay duda, qug al lado de

esta larga e incompleta serie de

fracasos, exL-it'ñ también triun

fos dignos de mencionar, como

es haber obtenido la dirección

.técnica de los Servicios asisten-

ciales y úe Salubridad: Ministe

rio, Sanidad. Beneficencia, Ser

vicios Médicos dé las Cajas de

Previsión, etc... pero todo ello,

como ya lo hemos dicho, a costa

de tan grandes y continuados

esfuerzos que nos están indican

do claramente la incomprensión

manifiesta üe los poderes pú

blicos hacia nuestro problemas.

2.—SITUACIÓN ACTUAL DEL

MEDICO FUNCIONARIO

Ya hemos señalado que consi

deramos, y así lo ha considerado

también siempre nuestro gremio,

que por razones no sólo de ín

dole moral sino también por su

seria y favorable repercusión so

bre la Salubridad, Ja medicina

funcionarizada es ,1a forma más

adecuada del trabajo médico en

cualquier Tégimen gubernativo

y mucho más aún en nuestro paí,
dadas sus características econó

mico-sociales. Exige sin embar

go, de parte de los organismos

que la practican, de las autori

dades y de toda la Sociedad,

una comprensión inteligente de

lo que ella significa y de las con

diciones indispensables que hay

que Wennx para obtener el éxito

apetecido.' Desgraciadamente, es
tamos en condiciones de denun

ciar ante nuestros colegas, que

esta comprensión no ha existido

o ella ha sido tan débil y oca

sional que pudo haber hecho

fracasar el sistema, a

no mediar la abnegación, el ver

dadero heroísmo de uno dp los

principales factores que entra

ban en juego: el médico. En

efecto, la medicina funcionari

zada ha rendido en nuestro pala
a pesar de todo, óptimos resul

tados. Ella ha logrado, una dis

minución evidente de la mor

bilidad general y especial, dg la

mortinatalidad y mortalidad, a

pesar de que las condiciones ge

nerales de vida del país (habi

tación, vestuario y alimenta

ción) no han mejorado '-n for

ran 'Tipreclable y aún han ten

dido a agravarse con el desen

cadenamiento del conflicto béli

co mundial. Ello, ha dado un

aumento vegetativo de la pobla

ción, ño atributóle a otro factor

que al ya señalado, o sea, al

mejoramiento de los Servicios

de Salubridad tanto en su as

pecto de prevención como asis

tencia] debido a la funcionari

zación del «*?dico, por haber

coexistido con una disminución

de la natalidad y por corres

ponder exactamente a la fecha

-leí establecimiento de la Medi

cina funcionarizada en nuestro

E?te éxito que representa un

verdadero enriquecimiento na

cional, ya que aumenta el capi

tal humano del país, se ha obte-
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nido esencialmente a costa del

mcai^j, como pasaremos a de

mostrarlo.

La íui.ación monetaria, cuyas

causas no ñus incumbe aiui;^;,

ha [laido como consecuencia

lógica y natural uu aumenta

enorme del costo de la viu.i. que

sube, desde u cifra, ltti panto;,

en el ano 193 ti a ióo puntos en

1945. U,., precios de Venta aj

IH;:' in.ijor, ascienden de 42U

puntos ilííJU.' a 930 puntos

'194¿i.

Oon ello, y para ser jusius,

debía aumentare también pro-

püi'ciüiiuliiiente a este ascenso,

todo sueldo o remuneración fija.

Obreros y empleacos, plantea

ron I irme y valientemente sus

co; ios primeros, logran mejurai

problemas de carácter económi-

3us emolumentos, desde 1,262

millones (1936) a 5505 millones

11945.» y los íegundos, desde 676

millones (1936) a 2268 millones

U94jj. El promedio del jornal

del obrero industrial, asciende

de $ 10,80 (1936) a 48,98 (1945).

Examinemos ahora, las remu

neraciones medicas. Ños referi

remos al médico del Seguro

Obrero, por ser el mejor remu

nerado y el que ha obtenido

mayores aumentos, de todos los

médicos funcionarios.

La hora —dia de trabajo mé

dico se pagaba en la Caja de

Seguro Obrero en 1936, a $ 13,80

y ha subido sólo a $ 35,50 en

1945, cuando al conservar la

misma proporción de aumento

que en los obreros industriales

por ejemplo, debiera haber lle

gado a $ Go,30,

equiv.ue a io ;u

. .a <}■

.¡li-, acui

i-ai que la mejuii.i i enen temen
-

.u cinui^u'ja el pie .n te uiu

p.tra e.;Los l'Jik'.ji.ariu.i ue v
2\)L

uio de liora —uia de trabajo a

? 42,yu, quedando por lo tanto,

siempre $ 2-.M por debajo uci

índice de $ bj,ü0 que les corres

pondería si su aumento lue^e

prup^ie.^iial al de otras activi-

lades.

Cuino se vé, el médico mejol

icntad-o, el que mejores aumen

tos ha tenido de todos los mé

dicos funcionarios, ha sido

¡raucamente ae^cuiuado por laa

autoridades, y pioporcionami en

te, e» reajuste de sus entradas a

las coiidic-ones actuales de vi

da, no lia guardado la justa re

lación con ;a ooíenida por otras

actividades humanas. El Estado

mantiene a sus empleados 'mé

dicos en peores condiciones aún.

Ya indicaremos más adelante

las citras de sueldo que se les

fia asignado. Por ahora quere

mos sólo hacer resaltar la poca

preocupación que ha te.iido para

con la salud pública, dando a

conocer lo que le na destinado

en el presupuesto del año 1945,

al lado de lo que le ha destina

do a otras actividades,

4.—PRESUPUESTO DE ALG UNOS MINISTERIOS EN EL

AÑO 1945

Defensa Nacional
..

$1,255,109,230.-

Educación 776,350.171.-

Interior 731,520,442.-

Hacienda 088,493,658.- ,

Fomento 507,451,572,-

Salubridad 398,939,690.-

Justicia 137,759,478.-

El cuadro nos demuestra en

forma precisa, el poco respeto y

consideraciones que hasta la ho

ra inspira en nuesro país, la

salud de los habitantes, y nos

señala también, el tremendo

contraste que existe entre los

1,255 millones destinados a "De

fensa Nacional", en. una época

en que el mundo sólo tiende a la

paz, y los modestos 398 millones

destinadas a Salubridad.

Es un argumento muy soco

rrido cada vez que se pide un

mejoramiento de nuestra situa

ción económica, el de dar como

una razón para no concederlo,

la falta de recursos. Aunque, és

te no puede ser un argumenta

serio, en un país en que el mé

dico ha entregado sus servicios

al Estado, para que los distri

buya en forma casi gratuita,

veamos las entradas de dos de

nuestras principales Institucio

nes empleadoras.

ENTRADAS DE DOS DE NUESTRAS PRINCIPALES

INSTITUCIONES DE PREVISIÓN

Caja de Seguro Obrero .. 123, 000,000 (1936) 598,000,000 (1945)

Caja de Empleados Parti

culares 210,000,000 (1939) 780.000,000 (1945)

O sea, la Caja de Seguro

Obrero, ha casi quintuplicado
5J5 entradas en los últin.os 10

años y la de Empleados Parti

culares, las ha casi cuadrupli
cado en 6. Sin embargo, como

ya lo hemos dicho, aunque la-

cifras anotadas indican clara

mente que, a lo menos las insti

tuciones anteriormente nom

bradas, no tienen ninguna ra

tón para aducir íalta de recur

sos económicos para reajustar

los sueldos de sus médicos, he

mos de in-'jjT.r en que, la fun

cionarización de nuestra profe

sión, ha entregado prácticamen

te al Estado el cuidado de l?.

salud de sus ciudadanos. Por lo

tan:?, es responsabilidad de él

si rentar dignamente a", funcio

nario que le sirve pira tal ob

jetivo.
También existe otro a.'-i'.i-

mento esgrimido cr. exir.r >:■

diñaría frecuencia para r_,po-

ccí dei méálcj :anc.
■ :.

por lo menos, para no darle ca

tegoría al problema de su situa

ción, o para justificar la negli

gencia con que se le trata. Es

el de decir, que no Lmioorta que

bus emolumentos no se ajusten

a la- actuales condieior.es de

. :~'~~; •:■:{■- .■:■ eilos no constitu-

wu tedas las mentes de entrada

del profesional: o dicho de c:ra

forma, porque cite, fuera de suí

su¡?. : j. cuenta pava -íacerií

[re ■ au3 necesidades, con U¿

¡ntiíid/s de >u ej?rcicio líber ji

O é-te. es un e-pejismo de qu.e-

r.e.í tales rri/onamientc: cri

men, o se trata cié una m mi-

fiesta, mala íe para justificar su

;v,v,p;a ineptitud o para o-'ul;ar

:.i vt';":'üc-:~~"t de hacer "e com-

■'..
■

- de la más f-xtraorair...: ...

'-.-■::ia de nue-tros t.empos

Y- iiem:-: d-m virado, que '..i

'

.rt.

r»!l h.l

:d ¡i

^rr.ido que

. población

:i---:\?.\i y err'-m

:ar que el 70 a 80 por ciento de ,

los medicas Jj Santia^'J, que

ejercen libii.ilmeiue, no licúen

casi clientela, i' muchas veces,

¡,o obtienen üe dicho ejercicio

.ib.-ial ni ci ümci'o suuciente

para payar li^ gastos üe su pro

pio cunsultuno.

Hasta ia hora, sólo hemo;

analizado la forma como las au

toridades han respondido a la

cuimn¿eiicia dei aumento del

custo de la mí' a, o sea, la pro-

porcion en que se han mejorado

tas rentas dei medico de 'a Caja

de Seguro Obrero, en relación

cun las ae otras actividades. No

nos nenioi referido a la va.on-

¿acion que le han dado a nucs-

ivo trabajo, o sea, a la renta

4iie ellas lian creído que merece.

Pasaremos a analizarlo.

Veamos primero lo que es un

médico, o sea, la capacidad,

trabajo, recursos y saorif icios

que se necesitan gastar, para

obtener tal título, ya que es ló

gico que las remuneraciones o

situaciones económicas que se

obtengan en la vida, deban es

tar en relación directa oon ta

les factores. Consideremos como

situación ideal común para to

dos los ciudadanos del pais, la

instrucción secundaria y parta-

mes sólo de la superior. Para

aceptar un estudiante en la

Escuela de Medicina, se empie

za realizando una selecrión ri

gurosa: se exige el más alto

puntaje de Bachillerato, las me

jores votaciones en los últimos

cursos de Humanidades, y hoy

día, además, una prueba utili

zando tests especialmente con

feccionados. Si hemos de creer

en la capacidad técnica de los

profesionales que están a cargo

de la educación de nuestro país,

hemos de concluir por lo tanto,

en que el estudiante de Medici

na es un producto de selección

de entre todo el enorme grupo

de aspirantes a seguir tal ca

rrera. Los estudies en sí mismo,

son considerados por todo el

mundo, como uno de los más

largos, difíciles y peligrosos, de

las carreras liberales de nuestro

país. En total, son más o menos

8 años (6 de estudios y los otros

2, de internado y exámenes de

grado).
El estudiante, durante ellos,

debe ponerse en contaoto con

cadáveres en las Oátedras de

Anatomía, Anatomía Patológica

y Medicina Legal, y con toda

clase de enfermos, exponiéndose

también a toda suerte de con

tagios que amagan su salud y

ponen en peligro su vida. Un

alto porcentaje sucumbe mina

do por la tuberculosis u otras

enfermedades infecto-contagio

sas y las alteraciones de su sa

lud, así como también las difi

cultades mismas de tal prepa

ración técnica, retrasan y alar

gan el tiempo de aprendizaje,
de tal suerte, que sólo más o

menos un 40 por ciento logra

recibir su título de grado en el

tiempo mínimo señalado. El

costo de los estudios, o sea, todo

lo que gasta un estudiante des

de que ingresa a la Universidad

hasta que recibe su título pro

fesional, contando sólo los 8

años, lo hemos calculado en

más o menos $ 200.003, siendo

bastante moderados al hacer

Los cálculos. A esta cifra hay que

agregar, lo que se deja de per-

nbir durante este tiempo, ya

que un bachiller, se encuentra

en condiciones á* poder ganarse

la vida. Poniendo un término

medio, no subido de unos 24

mil pkos anuales, serían poco

más de S 19000 los que se deja

rían de percibir durante los 8

años en referencia, que suma

dos a los S 200.0CO de gastos

hacen un total de más o menos

$ 390.0'K) que feria lo que cuesta

en dinero efectivo, adquirir la

:)¡-->fe?ión de médico-cirujano,

in agregarle los intereses de

este- capital estagnado e impro-

üuctivo. Por otra parte, un cal-

cLi.iaLa serio y honrado, debería

ayi-caarie a esta cidra, tradu-

lIcuuui.is a pe^os, la calidad in-

u-KciUúl que se exige, el traba

jo eaptciauíienie uuro e ingrato,

ios uu^ui de eniermedad y

iiiuciu.', y por ultimo, el nesgo

de uua piuiríii-aciou de la au-

laciou ti'*; .os estudios más allá

de los ll ano>. Aliuia bien, sui

calcular estas cosas, demasiado

uuic.ka para nosotros, hemos

si, uc hacer notar que, los 390

inl'i pesos que hasta el momento

de recibirse íepresenta el titulo

de medico -cirujano, invertidos

a un inmuno de 8 por ciento Ue

ínteres, dan más de $ 30.000 de

renta al año, lo que equivale a

decir que ei título profesional

¿olo, sin contabilizar el desem-

peno de la profesión, equivale a

esa renta, o sea, más o menos

de ¿ 2..000 a 3,000 mensuales.

Si queremos ser mucho más

estrictos aún, y contabilizamos

solo o lo que se gasta en los ll

años, o lo que se dejó de perci

bir en éJlos, tendríamos siempre

el hecho bastante decidor de

que el médico recién recibido

equivale a una renta de $ 1.500

mensuales, sin trabajar, «;óio co

mo interés del capital que re

presenta. La realidad como sa

bemos, es muy otra, ya que este

prolesional tiene todavía que

nacer un largo noviciado de nu

merosos años sin recibir nada

por su trabajo.

Ahora, refiramonos al ejer.

cicio profesional. La profesión

de médico, es, a no dudarlo, la

que exige mayares gastos, dedi

cación y estudio, pana conser

var y perfeccionar la técnica y

conocimientos, que le permiten

al profesional, actuar con efi

ciencia. También es la que eíl-
Be mayor abnegación y mayores
saermeios personales, eliminan
do muchas veces, y según la es

pecialidad, horas de descanso,
cuas festivos e incluso noches de
sueño. Esclaviza totalmente al
medico: a ios enfermos, a los
libros y revistas, y a las Socie
dades Científicas, obligándole a

sacrificar muchas veces, incluso
a sus pnopios familiares, fi^ al

mismo tiempo, peligrosa para su

talud, por ia índole misma dt
su trabajo que disminuye el tér
mino medio de su vida, -' por la
exposición constante a los con

tagios (Datos estadísticos de
Louis Dublin de la "Metropoli
tan liíe insurance Company"),
Todos estos iactores más el ver
dadero rendimiento de su labor,
ya señalado al iniciar este capí.
tulo, y más otro, de índole mu

ral y afectiva, cual es el de vivir

a diario en contacto con la mi

seria, el dolor y la muerte, ec

constante sobreexcitación ner

viosa que amarga su vida y agria
su carácter, me'recen del medio

social una retribución amplia y

generosa, de consideración a su

persona y de sobreestimación

de su trabajo. Es por todo esto,

que resulta difícil asignarle un

valor al trabajo médico, pero

obligados a ello, tendríamos que

colocarlo en primer lugar, o poi

lo menos, en uno de los prime
ros lugares, de la escala de va

lores que se hiciese para las di

ferentes profesiones u oficios,

Veamos si esto ocurre en reali

dad.

En la Revista Estadística chi-

lena ce Diciembre del año pa

sado, hemos encontrado algur is

datos que hemos creído útil in

sertar en el cuadro siguiente:

REMUNERACIÓN DE ALGUNOS OBREROS Y DEL

MEDICO DE BENEFICENCIA

(Revista Estadística Chilena,. Diciembre de 1945)

Obreros del cemento . .
. .
....

Obreros de papeles y cartones. .

Obreros del azúcar

Maquinista dg Ferrocarril ....

Médico a "full-time" en la

Beneficencia

Diario Mensual

% 69.39 $ 2.080,50

69 — 2,070.—

63.— 1,890.—

7,000-

La sola lectura dte las cifras

basta, no creemos necesario un

comentario.

Otro dato ilustrativo. El médi

co del Seguro Obrero, al smpezir

a atender por un sueldo a los

■mismos enfermos que antes

atendía en su consultorio parti

cular, empezó también a perci

bir honorarios irrisorios por tal

atención C$ 2,98 por enfermo en

el año 1938 y sólo $ 5,92 en 1945).

Oomo vemos, la situación eco

nómica en que se ha colocado al

médico, no puede ser más des

medrada: Esta injusticia, tiene

además una agravante digna de

señalarse: la estimación y res

peto que la Sociedad otorga a

una profesión, oficio, o indivi

duo, se encuentra siempre, en

relación directa con su situación

económica, o sea, con el monto

de sus emolumentos. No hay

mejor forma de dignificar una

profesión u oficio, que la de au

mentarle sus entradas o valori

zar mejor su trabajo. Así se han

hecho dignos y respetables ante

La Sociedad, los Carabineros de

Chile, las matronas, las enfer

meras Universitarias, etc... Así

r.imbién, por desgracia, junto

?on la pérdida de su situación

económica, el médico ha perdi

do mucho de la estimación y

respeto que le tenían sus seme

jantes. Este es un hecho, a to

das luces, innegable. No es 'aro

oir hoy día, expresarse en for

ma descomedida en contra de

médicos, a individuos que sólo

deberían sentir por ellos cariño

y gratitud"; cierta prensa, suele

recibir en ocasiones, como lo hi

zo el año recién pasado, colabo

raciones verdaderamente insul

tantes para la profesión, prove
nientes de mentes extraviadas,

y no ña Taitado tampoco, un Mi

nistro de Estado que, con su

conducta contraría hacia el Gre

mio haya evidenciado un desco

nocimiento absoluto de la reali

dad médico-social chilena.

Tenemos todavía que referir

nos en el presente capítulo, des

pués de haber abordado el tema

en general, a fas condiciones en

que trabajan en la actualidad,

los diferentes médicos fimclona-

rizatsw. Lo primero que sorpren

de ingratamente, es la anarquía

de los sueldos según la Institu

ción empleadora, debido a que

no se ha seguido ninguna nor

ma general para su fijación y

cada una lo ha heoho, siguiendo

el "criterio, a veces contradicto

rio, de sus Jefes sucesivos, S

atenaiendo sólo a las posibllj-
íla'aes económicas, bastante di

ferente de Institución a institu

ción, 'fcnror formidable, como ya

lo hemos anotado con anterio

ra a SVe injusticia más formida

ble aún, por cuanto no hay ra

zón que justifique una dlíeren-
'

te valorización del trabajo me

die ,
a veces en todo semejante,

de una Institución a otra. El

médico del Seguro por ejemplo,

atiende al asegurado en el Po

liclínico y después, cada vez que
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la afección sea de tal íudol que

necesite liospitadización, conti- ■

nua tal atención el médico de

Beneficencia; el primero recibía

por tal
atención en el año 1945,

$ 800, ahora de trabajo mensual

y recibirá en el año 1946, S 1,000

y el 2.0, sólo $ 5,000.. .

A propósito, vale la pena des

tacar un hecho de importancia:

el Seguro Obreio, paga a la Be

neficencia desde el año 1943, a

la fecha, termino medio $ 33,2-3

diarios por enfermo al día. cuo

ta que era inferior en años an

teriores; pero cada vez que se

reajusta a las nuevas condicio

nes de vida, se consideran todcs

los factores de encarecimiento de

la hospitalización, menos a no

dudarlo, el que el médico de

Beneficencia necesita también

un reajuste de su situación eco

nómica en la misma proporción

qug la Caja mejora la de sus

médicos. Más o menos el 40^ de

los enfermos que atiende la Be

neficencia son asegurados. Esto

significa, que en el valor de la

hospitalización, debe incluirse el

dinero suficiente para cubrir ia

misma proporción de lo que se

necesita para pagar al personal
técnico que los atiende. No deja
de ser francamente inmoral e

Injusto, y sólo disculpable pot' es

te desorden ya denunciado y por

la casi nula atención de' Esta

do, que mientras la Caja de Se

guro Obrero, reconoce la justicia

dg las peticiones de sus médicos

y les aumenta sus emolumentos,

no contribuye con la proporción

que le corresponde a aumentár

selos también a los médicos e

Eeneficencía rjue atiende a sus

enfermos- Por otra parte, la Be

neficencia Pública, al hacer sus

contratos, debiera defender los

Intereses de sus empleados, ya

que todos estos problemas deben

tratarse y resolverse, con un ex-

trlcto sentido de justicia social

y no con un sentido comercial.

Igual anarquía y por Iguales

razones existe en lo que se re

fiere a: escalafón, trienios, asig

naciones por condiciones espe

cíales de trabajo, como turnos

^ de noche o de días festivos, va

lorización del "full-time", etc.

En la Beneficencia por ejemplo,
a. las asignaciones se les hace to

da clase de descuentos, vale de

cir, tienen todas las caracte

rísticas de sueldo, sin embargo,
cuando se trata de recibir los

beneficios que deben otorgarse

al imponente, el cálculo só'o se

hace partiendo del sueldo base.

Existe además en ella, otro

problema no resuelto hasta la

fecha y que afecta a un buen

número de médicos, es el llama

do proGlema del médico "ad-

honorem". En todos los Hospita- ]
les de Santiago, trabajan nume-

rosi-wm.j meaicos con este nom

bramiento, que, como única I

tentaja, \e¿ ofrece antecedentes

para optar, cen mayores proba- ,

ciudades de éxito, a concursos

fuluiu.-. En esta situación, sue

len mantenerse dichos colegas,
muchas veces 5 a 10 años. To

dos los Jefes de Sección, reco

nocen que desempeñan una

Elación muy útil, a veces im

prescindible dentro del funcio

namiento regular de los Hospi
tales, y sin embargo, se encuen

tran prestando sus servicios en

ü.ma gratuita. El problema en

sí mismo es bastante complejo

y merece se le e.-tudie con aten

ción y se le re;uelva con ecua

nimidad. Su origen se encuen

tra ©n 2 factores de muy dife

rente índole:

lt.—Número insuficiente de

plazas rentadas en la Benefi

cencia, que hace indispensable
la presencia de "adhonorem"

para el correcto funcionamiento

de los Servicios Hpspitalarios, y

2i.—La tendencia de los mé

dicos a quedarse en la Capital

por las pocas garantías de per

feccionamiento que se dá al

médico de provincia; esto últi

mo, genera un grave problema
a la Beneficencia, pues mientras

se vé obligada a declarar "de

siertos" por falta de interesados,

algunos concursos fuera de San

tiago, tiene una plétora de pro

fesionales en esta ciudad. Para

corregir el primer punto, la

PEMECH, ha obtenido ya, la

promesa del señor Director Ge

neral de Beneficencia, Dr. Gon

zález Ginovés, de revisar la

planta de los Hospitales y ajus
taría a sus verdaderas necesida

des, pero el 2.0 punto, es de más

difícil . solución, pues requiere

que se establezca una verdadera

protección del médico le pro

vincia para asegurarle sus as

censos a la Capital. De esta

forma no existiría la resistencia

de hoy, para ingresar a la Be

neficencia por provincias.
Todo lo expuesto, junto a la

angustia económica, hace más

ingrata aún la profesión, pues

i.o permite equivalencia de car

gos y por lo tanto, no son posi
bles los traslados o permutas v

ni siquiera se reconocen los mé

ritos "adquiridos en otro organis
mo. Grave e irregular situación

entre Organizaciones o Institu

ciones que tienden a un mismo

fin y que complementan su la

bor.

Finalmente, y para terminar

este capítulo, debemos señalar

algunas modificaciones en parte

aprobadas para el presente año,

y en otras, sólo en proyecto.

REMUNERACIÓN DE ALGUNOS MÉDICOS ! CNCIOXARIOS

(Valor de la hora de trabajo manual!

19-15

Seguro Obrero 800

Beneficencia 500

Sanidad 500

Universidad (Hospital San
Vicente 400

1 0-10

1000

600

C50

450

Nota:—El interrogativo, indica
i que es una modificación en pro

yecto,

En >la Beneficencia, única Ins

titución que no contaba con es

calafón y calificaciones, se pro
yecta establecerlos . El escalafón
tendría s grados con el inicial,
y aumentaría el sueldo base en

M lapso de 20 años, con buenas

calificaciones, en una tercera
Parte (33.33^ > paj-n los médicos
«temos y de Hospital, y en dos

¡SES1*8 part0s (66'66'' ' í>ara los

médicos internos que dedican
casi todas sus energías a la Ins
titución. 6jn embargo, al enca

sillar al personal, no se recono

cen sino un máximo de 2 trie

nios. Este proyecto, que vendría

a mejorar la angustiada situa

ción del médico de Beneficencia,

aunque no en la proporción de

las aspiraciones del Gremio,

pende actualmente de la consi

deración dei Congreso Nacional

y hemos de reconocer el empeñe

que ha gastado el Sr. Director

General de Beneficencia, Dr

González Ginouves, paro obte

ner su aprobación

Los médicos de Sanidad que

daran de lleno incluidos en el

Estatuto Administrativo, cuyo

principal defecto, deriva .precisa-
meni* ae no consiaerar ia cau-

-.-^.
j imjua.idaaes ael Uaoajo

rti .Liao ae estas principales
injiiLuc.Lint.-j empieaaoraa, im

cabe jíIííu que mencionar muy dt

pasu, a aqjíiu:, empresas purü-
.'uukj qu; ocupan meüicc.r

^icgios, raoiicas, etc...) Ei.

riias, ,a0 condiciones son por it

general mucho mas deficiente^

qae Lü ya anotadas.

i —EL PORVENIR DEL Mt-

U1CO t INCIO.VUUU

A la situación ya esbozada, se

■ an a agiegdr loa electos oe dos

.-•yes, una ue ellas ya en uan-

nio y la otra, largamente discu

tida y planeada y que no s«ri„

taro que pronto negase umoiei.

ai t-.u lamento. Nos releruno.

a ni ;¿iorma de las leyes íojí >■
1055 y a la que crearía el tíer-

wcio muco de Salubridad.

Ui .primera, ya en la Cámara

de Diputados y con la clasifica

ción ae m ¿encía, extendiendo lew

benencios ae la Caja de Segu
ro Obrero, a los lamiliares del

asegurado e incorporando la ley
40^5 de accidentes del trabajo,
fusiona prácticamente ambas

Cajas y absorbe a la Beneficen

cia. El sector más grande de la

población, los obreros y toda su

familia, estarían protegidos por
el Estado, en todas las contin

gencias d« salud o acidentes. des

de el momento que nacen hasta

que mueren. El Seguro Obrero

protege al individuo como fami

liar diei asegurado, hasta el mo

mento en que, ya adulto, se hace
a su vez imponente, y con ayuda
de la Caja de Accidentes del Tra

Oajo, le dá, no solamente, segu
ros de cesantía, sino también, de

invalidez, accidentes y vejez (ju
bilación) . La Beneficencia por
sü parte, entrega sus Hospitales
totalmente al servicio de estas

Oajas ya que, prácticamente hoy

dia. casi el 1007o de su cliente

la es asegurada o familiar de

asegurados.

La ley, desde el punto de vis

ta Social, no puede ser mejor y

así lo ha reconocido la Asocia

ción Médica de Ohile, en varias

oportunidades, pero aumentan

do el porcentage de población
con derecho a atención médica,
tiende cada vez mlás a la fun- ■

cionairización total de la profe

sión, y dadas las condiciones

actuales, el médico no puede ya

aceptarla sin pensar en su si

tuación económica. Es el resul

tado de las "injusticias y de las

largas tramitaciones de que ha

sido objeto... La ley, desde el

punto de vista nuestro, debe

crear totalmente su financia-

miento y no nacer a la vida des

financiada, porque nuevamente

será el médico el que sufrirá las

consecuencias. No puede acep

tarse que toqUp los recursos que

el Estado dedica hoy día a la

Beneficencia y que, quedando li

bres, ya que la ley crearía los

recursos necesarios para aten

der a los familiares del asegu

rado, que era la atención que

costeaba el Pisco, deben dedicar

se Integramente a mejorar la si

tuación precaria del médico y a

igualar las rentas de los profe

sionales del Seguro cen los de la

Beneficencia, que estarían a car

go de la atención de los mismos

enfermos: los del Seguro, en el

Policlínico y los He Beneficen

cia, en el Hospital. Sabemos que

el proyecto hecha mano actual-

mente de estos recursos, y ello,

sería totalmente nefacto e ina

ceptable para el médico.

La ley sobre "Servicio, único

Se Salubridad", tendería en la

práctica a fusionar todos los

Sen-icios: previsión, Sanidad y

Beneficencia. Ensayos de algo

siniüar fno fusión, sir-o coordi-

nación de ellosi, ya se han he

cho, por ejemplo, en ia Unidad

Sanitaria "Quinta Normal" y

"San Miguel", con resujtados

Óptima, ce juntan los recursos

económicos, se invierten mejor

ios cd.pita.es, se coordina mejor

el ¿?jrvíc-o, se ahorran examenes

e instalaciones inútiles, se oo-

liensn en la práctica resultados

halagadores. Todo ello, porfío
tanto, cabria esperarlo también

de una organización simiiar to-

:al.

ecro el médico ha sido hasta

.a hora, mal comprendido y mal

iratad . Ya no tiene confianza

en el ofrecimiento que se le hace

de rentas dignas, en relación con

ia calidad de su trabajo y con

su sacrificio, y sobre todo, se

entregaría maniatado a una sola

gran Institución, a un solo pa

trón, sin tener otro organismo

que lo defienda de injusticias y

atropellos que la "Asociación de

□¡hile" de facultades legales limi

tadas en la lucha por los inte

reses de sus asociados. En nues

tro país, dominan extraordina

riamente los intereses políticos y

no son raros los atropellos e in-

lusticias generales por tal cau

ta. Oon el Servicio Único de

Salubridad, una injusticia que le

costara a un médico su puesto,

/aldría casi tanto como la can

celación de su título profesional,

porque prácticamente no exis

te ejercicio liberal y las Institu

ciones particulares que podrían
arrendar sus servicios son muy

escasas.

La "Asociación Médica de

Cmie" y e-i Oiemio mecuco deoe

por io tanto, pensar iilucno an-

íes ae reaoiveise a apoyar tal

legislación, y si lo hace, debe ser

a oa¡* oe claras garantías de

protección económica y ue esta-

Hlidao en sus cargos.

4 —POSICIÓN DE LA AMECH,
FRENTE A LOS PROBLE

MAS ULL MEDICO FUN

CIONARIO

Esbozada ya, cual es la situa

ción económica y funcionaría del

médico y la forma se ha gene

rado, vale ia pena analizar la

manera como podrían corregirse
sus deiiciencia^. Lo primero qut

cabe destacar, es que, práctica
mente ya no es posible volver a

ta antigua, euipa del ejercicio li

beral, ni aún siquiera detenerse

.
funcionariaación creciente del

medico. Aunque, no viniese nue

va legislación que contribuyera
a ello, el perfeccionamiento sólo

de las Cajas de previsión ya

de prestigio y la incorporación

existentes, acarreará su aumento

gradual y carpiente de todo el

resto de la población, que tenien

do derecho a recurrir a ella, hoy
día no lo hace. Esto, repercuti
rá seriamente, como es lo natu

ral, en la clientela <¡ue aún le

queda al médico, sobre todo en

provincias, donde las prestacio
nes de las actuales Cajas se rea

lizan todavía en forma más Im

perfecta. La eliminación de la

actual previsión, no cabe ni si

quiera enunciaría, porque sería

un enorme retroceso en sentido

social y porque los intereses ya

creados con toda justicia, lo

impedirían. Cabe entonces, so

lamente, el conseguir una legis

lación especial para la profe
sión médica, que corrigiendo los

actuales defectos, la defienda y

la deje en situación de poder

aceptar confiada y aún con ale

gría su socialización total. Esta

ley, tendría que contener como

Ideas mínimas fundamentales:

la uniformaron de las remune

raciones y de las condiciones de

trabajo del médico, en las Ins

tituciones estatales, semifíscales

y particulares, para profesiona

les que efectúan trabajos de

igual categoría y condición; re

muneración en relación con «1

costo de la vida, la calidad del

trabajo y el valor social de nues

tra profesión; un Estatuto espe-

ría), sélhejante al administrati

vo, para los trabajadores de la

Medicina, que contemple un e¿-

caiaíon, condiciones para ¿scen-

sos, estabilidad, previsión, fe

riados, pcrleccioiiaouentú cientl-

iico, etc... Analizaremos punto

por punto algunas de estas idead

lundamen tales.

Para conseguir una unlíorma-

tion de las remuneraciones de

ios médicos que desempeñan taa-

oajos de igual categoría, es ne

cesario que ^1 Fisco fije por ley,
ia remuneración que les oorres-

ponde a los médicos y se haga

cargo de ¿a dilerencia, recu

rriendo a recursos que lije la

misma ley. tí "el linanciamiento

de ella, el que habria por lo

tanto, que estudiar. Lo máa

prooable es que tuviésemos que

recurrir a un "impuesto de sa

lud", como el que existe en otros

raijos, n*n el nuestro se encon

garía de~ sobra justificado, ya

.¡ue el Fisco, esta concentrando

en sus manos gradualmente to

das las actividades que tienen

tal objetivo y la profesión médi

ca es la úmoa que tiende .a so

cializarse gn forma total. Al es

tudiar esté wnpuesto, habría que

cuidar, que diese dt. sobra re

cursos, no sólo para pagar a los

funcionarios que se dedican a

tal actividad, sino"también para
financiar los gastos siempre cre

cientes, de la salubridad nacio

nal.

Para calcular el monto del
sueldo que corresponde a ua

médico al iniciar su carrera pro

fesional, es necesario tomar en

consideración, como ya lo hemos

dicho, el dinero y sacrificios qua
cuesta obtener tal profesión, la

importancia y la función que

desempeña, por ultimo, ponerla
en relación con el costo de la

vida, siempre variable.

En nuestros país, exista ya,
un índice variable de sueldos,
en relación con el costo de la

vida, es el salario vital. No coa.

taria pues gran cosa, calcular el
valor de ta jornada de trabajo
del médico que inicia su carrera,
relacionándolo a este procedi
miento, ya existente. Creemos

por ejemplo, que ee cumpliría
con los acuerdos actualmente
en vigencia de la "Amech", y
que se estarla más o menos ec

lo justo, sí se calcula una ren

ta inicial por lo menos de brea
cuartos a un salarlo vital, por
liora de trabajo mensual. La ley
deoe por otra parte fijar Igual
proporción de sueldo y reglamen
tación a Tas Instituciones parti
culares que ocupen médicos.
En el Estatuto especial para

Tos trabajadores de la Medicina,
que incluiría también, al perso
nal para médico, hay que con*
slderar fuera de las condiedonea
comunes a todos los empleados,
como escalafón, feriados, etc.,
algunas que son especiallsimas
para la profesión médica, como
son remuneraciones especiales
por condiciones de trabajo des-
favorables o especialmente peli
grosas y posibilidades de per.
feccionamiento científico consul
tabas y costeadas por el Estado,
ya que esto último repercute to-
tal y absolutamente sobre el

país. Enrtre las primeras, se en

cuentran las llamadas "asig
naciones" por la Beneficencia
(por especialidad; anatomía pa
tológica y radiología; po- man

do o Jefaturas; por zonas; por

turnos, etc...) con la diferen
cia que, salvo aquellas <ju* por
su calidad son absolutamente
transitorias como las asignacio
nes de zona y las de turno de
noche o de dlaa festivos, todas
las demás deben incorporarse al

sueldo y por lo tanto, servir pa
ra calcular los trienios y el mon

to de los beneficios que otorga
la Oaja, respectiva. Hoy, como

ya lo hicimos notar, existe la

irregular tdaertí que, a pesar de

que se hacen de ellas todos loi
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descuentas, no se las considera

pa. ^ oei ^ueido.

i—j laciliaaaes ppra perieccio-
nb..,.ento cientu.^,., at encuen

tro. i e¡>uozaaas nuj, ví\ iua cur-

s^ ^e peneüL.uiuiu.jei.io utJ

oc.*i*o ooiero. Laa icy aeoe

ci--*- y costear inie^iainenu;,

cu.jos, periódicos j oo-igaiuiiv-r

pa-* los meu-i.ua ae tuuu tj

tteu, tai ves cou pequeñas piue-

oao' ue capacitación, a¿i cuino

tan-Jüm ayudar y aun i maliciar

completamente el pcrieccioiia-

m.cnto ae algunos, eu e' extran-

je.o, en cuya depilación mter-

fuiííse la "Aswcmc.un Medica de

Ciu.-e". No nay qu^ olvmar que
la medicina es una Ciencia cons

ta», emente en evolución y que

el mea ico piactics no puede, a

ptwr de loaos sus esmeraos,

m-./^ener al aia sus conocimien

to.! por fa.ua ae medios paiu

en., el primero de los cuales es

íi ^e una Dueña Biblioteca. Poi

ot.* parte, una medida ae es

la naturaleza beneficia solo al

pa-, que es el que aprovechará
el ,.eneccíonamiento de los me-

aicvj, y en ei caso nuestro, don

de ei cuidado ae la salua es y

st^-.ra siendo una función es-

Uiadi, es lógico que dicno per-

lev-^onamien-to cona <.e cuenta

del justado.

ai establecer el escalafón de

Ioí trabajadores oe la Medicina,

n.,.. que estudiar particularmen
te j oon atención el de cada uno

o.- olios. Pora el médico, nos

parece bien, aigo parecido al que

,
i . r.t-ü la Bemficencia en el

proyecto de ley, actualmente en

er congreso, o sea, un escala-

lou de 5 grados, el ultimo de los

tuaijs corresponde al sueldo de

ingleso, consultándose un au

mento entre grado y grado. Este
aumento debe establecerse en

forma de un porcentaje del suel

do inicial para que sea también

variable, según las condiciones

del costo de la vida. Nos parece

Igualmente bien, como lo hace

el proyecto de. ley en referencia,

tej-ir en contüoiones más venta

jo-»! i, ai*ínédico que entoga to-

um.ente su tiempo a la Institu

ción en que trabaja, o sea, al

mt^.co "'lull-tíme". Propondría
mos en consecuencia, un au-

mcio de un 20% del sueldo ini

cial entre grado y grado del es-

caiaion, para los médicos "part
o hij.tlme", y ae un ¿o% para

los '■full-time". Las condiciones

paia conseguir un aumento oe

graoo en el escalafón (antigüe-
a«d y calificaciones del emplea

do', aeoen ser objeto de serios

estudios y quedar muy bien pre

cisada en el Estatuto correspon

diente, para que no diesen lugar
a errores de interpretación.
Loj aumentos trienales, son

hoy dia, en la Beneficencia de

un 10% del sueldo base y se na

cen sólo hasta los 15 años (5

trienios oomo máximo); en el

Seguro Obrero, de un 10% del

sueldo total siempre que no so

brepase 4 1¡2 sueldos vitales y se

hacen hasta la jubilación; er

Sanidad, no existen y en la Uni

versidad, son reemplazados por

aumentos quinquenales de un

20rc hasta duplicar el sueldo

Es legico que, ya sea, en forma

de trienios o de quinquenios, se

consulten hasta duplicar el suel
do y se calculen sobre la remu

neración total, o sea, la que co

rresponde al grado, que el em

pleado ocupa en el escalafón,
más los sobresueldos fijos: por

especialidad, jefaturas, docencia
u otros. Además, junto con la

dictación de la ley, deben reco

nocerse los aTios ya servidos, ;

encasillar al personal en la si

tuación que por derecho le co

rresponde.
La Jubilación, seguros de ida,

montepíos, etc... se tiene que

calcular siguiendo las disposicio
nes actualmente vigentes en laa

Oaj-is respectivas, pero conside

rando, como es ¡o natural, todas

ias rentas por la cu;

haya hecho descuentos al impo
ne,i.e ,-utíiaos ixtiea y asignacio-

idi o ¿ooioueíaos- .

laiCs uei 1C¡)Ld ÜtM pJu, 3.é¿uienuc

mi U/üo ti CljlatULu común. fv¡

*i ucencia aeoe <to.c,i>j.:.>e un

sv-o-t^ueiu^ q^c u^ir.w.-a ucj

Ministerio u<~- lxiu„aci-n y cuyo

monto estaría en rei<*cion con k,

txiauente en otras í'acuiLaüc^

aentro de la Lniversidaa. Uc

esta manera, un camuio ae uj

uit-aico de un Havital a ot:o,

en que se hace docencia, o vioe-

no repercutiría sooie lao

rentas del profesional, sino en

ei nusiino graao eu que aumentan

disminuyen sus obl^accn^.

be facilitarían a^i ios canucos o

permutas enue ios actuales mé

dicos ae Beneiicencia y San Vi

cente. Ello, no ofrecería ningu

na aifioultud, ya que en amóos

casos los caigos se generarían

igualmente por concurso y loa

Cambios ae narian solo entre

personal del mismo grado y poi

io tanto, de igual renta. Se so

lucionaría también de esta ma

nera, el grave problema de úa

inestabilidad del médico del Hos

pital San Vicente, conservando

ía posibilidad de que los Profe

sores pudiesen elegir, hasta cier

to punto, a sus colaboradores en

el resto de los Hospitales, peto

siempre de entre ei personal de

igual grado y preparación que e]

que se remueve.

Cabría por último, anotar que

para resguardar a los médicos

de injusticias, para que enos se

encuentren más garantidos en

sus derechos y para darle mayor

senedaH y respaldo moral a de

cisiones que de por si conviene

que las tengan, la ley debe dis

poner que todas las comisiones:

de concursos, calificaciones, su

marlos, etc... y to.lo.. los con-

sejos de actividades en que in

tervengan médicos, deben tener

entTe sus componentes represen

tantes gremiales nombrados poi

la ""Asoclaolón Médica de Cni-

le".

Al finalizar este capítulo, pro

ponemos que si las ideas esbozó

aas son aprobadas por esta Con

vención, se deje nombrada una

Comisión que, debidamente ase

sorada por nuestra abogado, y

por el Directorio Cieñe ra i, y to

mando en consideración las ideas

que se den durante la discu

sión, elabore un proyecto de ley

para hacerlo ¿legar a nuestro

Ministerio. Los parlamentarios

médicos, cumplirán a no dudar

lo, con su deber, poniendo todo

su empeño en conseguir la co

laboración de las representacio

nes de sus respectivos partidos

políticos y apoyándola con va

lentía al ser discutida en el Con

greso.

5—MEDIOS DL ACCIÓN DEL

GREMIO

Lo primero que, a no dudarlo, |

es indispensable para que el

Gremio pueda tener una influen

cia decisiva en los asuntos que

le atañen, es el obtener una ab

soluta cohesión y disciplina du

los miembros que lo constituyen.

Ello, sólo se conseguirá por me

dio de una organización perfec
ta que haga llegar sin dificultad

la opinión de sus integrante:
a sus directivas y las órdenes o

resoluciones ae éstas a sus aso

ciados. La organizador, consulta

da en los nuevos Estatutos J

Reglamentos de la "^unech", es

Indudablemente buena, pero de

be procederé con rapidez a lle

varla a' !a practica, y para ello,

deben" consultarse los recursos

necesarios para que las directi

vas centrales o los respectivos
le delegados, se muevan de un pun

to a otro de la República y de

jen (..¿ajuzaaas .^ "Ainecn"

tjioY.ijtiiij«, ae acuerdo cun iao

,.«v.i.tj liullllaj. oe lid ColUUi-

„j«u por irjcnv-o, la en itiua a

.a .-i-L^aoion incaica oe iii,.í
,

,aj1" iiit-j.o oe solici'tuus» espccia-

.cj, w.iuuQas poi iuj caiicuua-

^.- .» ^n ei vij.u uücuo ue una

u^-nioiui ca.n.uiuoia, vaie ae-

j.r, mía verdadera íeorganiza-

aon (-cual dt m instiiucu,.!, eno,

_.n un ü.uaiiiiomo exuaoiaina-

ric-, ¿c pioiongaia excesivamen

te con „,b cou-ugulentes repercu
siones ueslavuiauíes en i«á ue-

..).Lines acl Oiemio. Uonsiue-

lamos ac ^ídia utilidad, por lo

winto, prucLüei con la mayor

laplcuz po^iuie y confeccionar

juniu a un registro ae Socios,

uuo, ue medicoó que no pente-

necen a la "mnecn", ya que el

Lxrem.o nece¿tta saber con que

elementos pueue contar, tanto,

wxno de quienes debe descon-

iiar poixjue son sus enemigos de-

ilarudos. JunU> a la buena or-

ganrr.wion oe la "Asociación

Aledica de Cliije", hay que reco

mendar, la mayor severidad pa

ra juzgar las taitas 0$ discipli
na, j-a que, de otra íorma, de

naaa sirve ninguna Institución,
menos aquellas qje üh un me

dio de lucha y de defensa de su^

componentes. En nuestro cas<j,

más que en ninguno otro, la

severidad influiría favorable

mente para obtener la cohesión

'e ios Asociados y no hay argu

mento serio que esgrimir en

contra de ella, por la misma for

ma absolutamente democrática

?n que se generan las directivas.

Obtenida la reorganización enun

ciada, con sus directivas provin
ciales y centrales, con sus 'ln

Dunales de Disciplina indepen
dientes, con sus registros com

pletos, con una correcta recaú

nación de cuotas, con su Hogai
Gremial Central, que una aun

más, al médico en sus activida

des uanto gremiales como cientl-

ticas. n~y que obtener también

uiaj „. ...¿erencia del Gremio en

ci i.. ...j.amíento de los médicos

que u^unpefian funciones direc-

uvas aivcnores y clara repie

sentacion en las Instituciones,
Comisiones u Organizaciones que

tengan que ver algo en la lucha

por la salud. Se conseguirá de

-^ íorma, una mayor colabora

ción del médico y de la "Asocia

ción Médica oe Chile", con ios

QUe desempeñan funciones di

rectivas super ores, en pro del :

mejoramiento técnico de los Ser

vicios, y mayor respeto,. Justi
cia y consideración de estos úl

timos por su personal, no recu

rriendo a realizar reformas o

supuestas reorganizaciones o me

jorías de los Servicios de Salu

bridad, a su entero capricho y

generalmente, como hasta la ho

ra ha sucedido, a costa exclusiva

de sus empleados. El medico

funcionario, con pase del Gre

mio para ejercer cargos direc ti-

tves, es responsable ante él de

su gestión y éste a su vez, tiene

claras obligaciones para con él

de franca colaboración.

Después de lo esbozado, se

comprenderá fácilmente que al

conseguir una buena organiza

ción de la "'Asociación Medica de

Chile" y su influencia decisiva

en la defensa de los intereses

económicos de sus asociados, no

podemos desear un Colegio Mé

dico que no venga a llenar más

o menos iguales funciones que

I por otra parte, exigiendo nue-

va¿ cuyma a ios médicos, venga
a restarle fuentes de entradas y

i por io tanto, efectividad a la

acción de-hí- va&ech". Un Cole

gio Médico, tai como lo desea

mos, debe llenar integramente

| las funciones de nuestra Aso

ciación, reí jibias por la ley en

; el sentido de exigir la agremia-
I ción y darle atribuciones a sus

Tribunales de Disciplina para

juzgar y sancionar no sólo deli

tos gremiales, sino también de

índole profesional.
Mientras tanto, y mientras se

consigue mayor comprensión de

las autoridades hacia la situa

ción precaria y la forma incon

formable y casi denigrante en

que ei medico ejerce su profe
sión, esta Convención debe dar

normas de acción a sus direc

tivas para que, si se ve en la nece.

s:*.id imprescindible de actuar,

debldamente íespaldeadas por el

Gremio Médico de Chile, no se

de eí~íriste espectáculo de mé

dicos que rr-'Wrien y .ta.uen

publicamente sus decisiones, in

troduciendo ia confusión en el

Gremio y la incomprensión y

desprestigio en la opinión pú-
onca.

Habría que estudiar y resolver

en primer lugar, si es convenien

te esTaolecer vinculaciones más

estrechas con los demás Gremios

de trabajadores de la Medicina

(obreros y empleados), en la

fecha por conseguir un cono

cimiento de nuestros derechos y

cuáles serían estas vinculaciones,
así como también delimitar

exactamente las condiciones ba

jo tas cuales ae utilizarían .

Creemos que no debería recha

zarse d\_ inmediato, sin previo y

atento estudio, tal posibilidad,

pero al mismo tiempo pensamos

que se debe ser cauteloso al

adoptar dicha dicha medida,

porque podría acarrearnos cier

tos ííesprestigios, si consideramos
la frecuencia con que estos Gre

mios se dejan influenciar por

fuerzas extrañas. Sin embargo,
como ya lo hemos dicho, cabria

discutirlo desapasionadamente y

resolver en consecuencia, porque
nosotros podríamos tener una

Influencia favorable en el des

arrollo de sus conflictos y ellos

nos darían más fuerza ejeeutlva

paia resolver los nuestros.

Teóricamente, con un Gremio

unido y disciplinado alrededor de

las directivas que democrática

mente elige, con influencia en la

designación de los Jefes técnicos

de las flííerentes Instituciones

que están a cargo de resguardar
la salud, y con cierta influen

cia también, en los sectores de

obreros y empleados para-mé

dicos, no habría por qué temer,

ningur ; pcibi'idad de conflictos

con fós poderes públicos. Ayu

daría a ello, el hecho también

teórico de" que los integrantes de

dichos Poderes públicos, debie

ran tener la amplitud de crite

rio suficiente, para respetar los

fueros de un Gremio honrado y

serio, en la misma proporción

que ellos piden, se les respete

como gobernantes y como téc

nicos en ias diferentes activida

des a que como ciudadano se de

dican.

Sin embargo, la realidad es

otra, y nos vemos en la dura e

ingrata necesidad de tener que

estudiar los medios de que pue

de hechar mano el Gremio,

cuando por desgracia no se oi

gan sus Jusrtas peticiones y fra

casen todas sus gestiones. Es

bien trite tener que confesar que

las medidas violentas y deses

peradas de última hora, están

ganando día a día y con justi

cia terreno en la mente de estos

esforzados colaboradores del

bienestar públioo, y decimos con

justicia, porque una de las ca

racterísticas de la hora presente

de nuestro país es la explota
ción sin precedentes en la his

toria del mundo, que se ha he-

oho del médico: se ha socialíza

lo su profesión sin resguardar

su vida e intereses. En Alema

nia y Rusia en que se ha llega
do como aqui a la socialización

de la Medicina, el médico tenía

en la primera y tiene en la se

gunda, asegurada una posición

honorable en la Sociedad y ase

gurado también su porvenir,
dándole todas las posibilidades
de perfeccionamiento. Tenemos

pues, aunqu^ repugne a nues
tras conciencias de ciudadanos
y de médicos, estudiar medida-
de carácter violento y aun re

voluolonarlo, para utilizarlas cñ
última instancia. En lineas ge
nerales, todas ellas son de máa
difícil aplicación en Ta Beneíi.
cencía, donde repercuten t"
mayor o menor proporción so.
bre el enfermo desvalido y poa
trado.

La limitación del trabajo
proporción a Imen te al sueldo qu<
se percibe, podrlc ,jer una ún es
tas medidas. Podría aplicarse"
en aquéllos casos en que se han
agotado todos los medios para
conseguir el aumento indispen
sable tratando de hacer com.

prender a las autoridades hi

Justicia de la demanda y en que
ios sueldos son francamente
desproporcionados a las condi

ciones de vida. Para establecer
la reducción horaria, habría
que seguir la tasa de sueldos
aprobada por la "Asociación
Médiíca de Chile".

Otra medida slmllai, podría
vt, aprovechando la mejor or-

: tamización ds la "Amtch", im-

poner la vuelta ie las .titas de

"libre -elección" en las Caja^ dt

Previsión. Aunque esta medida

favorecería al médico de consul

ta tonificando el ejercicio libe

ral, es indudable que no es .una

solución Integral y habría qua

tomarla sólo como una medida

transitoria y de emergencia.

La renuncia colectiva, ee un

medio efectivo e Inobjetable en

las Instituciones de previsión,
sobre todo si se logra reunir al

rededor de la "Amech" a casi

todos los médicos. Llevaría al

país a la situación que existía

antes de dichas leyes, o sea, al

ejercicio liberal de la medicina.

El profesional, atiende a sus

enfermos en su consultorio par

ticular o en el policlínico de loa

Hospitales. No se perjudica en

tonces en el sentido técnico, a

ningún enfermo, sino que éste

vuelve a correr personalmente
con los gastos que requiere la

conservación de su salud. No oe

puede obligar til médico a seguir

fune lona rizado, si no se le renta

dignamente. En Sanidad, tam

bién es posible tal recurso, sin

gran critica, ya que no resulta

un dafio inmediato para ningún

enfermo y el Estado seria el res

ponsable de tal situación anor

mal en la prevención de la en

fermedad. En Beneficencia sin

embargo, no se puede recurrir

a él sino como un método revo

lucionario y con medidas acce

sorias que resguarden el interéi

inmediato del enfermo hospita

lizado.

Un problema que no puede

dejarse de analizar en la pre

sente Convención, so pena de

que fuese tratado incompleta

mente el tema que se indicó

para ella, es ei de la huelga- La

posición adoptada sistemática

mente por el médico, ha sido la

'de no aceptarla como medio de

lucha. Es uno de los tantos ca

sas de huelgas ilegales. Pero,

por desgracia, en nuestro país,

ocurre siempre todo lo contra

rio que debiera. En lugar de

im-edir que los Servidos vita

les de la nación, aquéllos pre

cisamente en que se ha decla

rado a la huelga como ilegal,

tuviesen siquiera la remota po

sibilidad de recurrir a ella, ade

lantándose a solucionar sus pro

blemas, precisamente son loa

n\:; desamparados y se comete

la inmoralidad de no oir sus

peticiones o despreocuparse casi

absolutamente de ellos, porque

no podrán recurrir al único me

dio de lucha que se ha demos

trado cemo eíeotivo entre nos

otros. Es así, oomo, aún lncu*

Hiendo en heohos ilegales, pe

nados por las leyes, se han he

cho oir numerosos gremios de

empleados públicos y partícula-
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«a como los profesores, ferro

carriles del Estado, moviliza

ción urbana, empleados de Ban

co, empleados de Crédito Pren

darlo, etc... no oídos anterior

mente en sus Justas aspiracio

nes de mejoramiento económico

La revolución, en cualquier ré-

gdmen constituido, es el hecho

más punible de todos los que

pueden realizarse y el que Justi

fica aún la pena de muerte pa

ra los lnstigadoies, por el serio

trastorno Institucional que pro

voca, por atentar contra nor

mas Jurídicas establecidas y por

poner en peligro la vida misma

de los ciudadanos; sin embargo,
la historia suele Justificarles y

aún glorificarlas como un último

recurso a condiciones ambienta

les establecidas y no modifica.

bles de otra forma. De esta

mlTOia manera, creemos,- que

como un último recurso, se pue

de Justificar en los trabajadores

de la Medicina este procedi
miento, a condición que tratán

dose dp la Beneficencia, se ase

guren los intereses inmediatos

del enfermo. Vale para este

caso, lo que dijimos en capítulo
interior sobre la renuncia co

lectiva. Sabemos que éste será

uno de los nuntos más contro

vertidos dentro del presente re

lato, pero es indispensable que

el Gremio Médico adorote al

respecto, una posición clara pa

ra el futuro.

Por último, y antes de termi
nar, creemos indispensable que
la Convención fije al Directorio
General, oual debe ser su con

ducta, en oaso de que el actual
- proyecto di la Beneficencia que
ie encuentra en el Parlamento,
fuese rechazado por el Legisla
tivo. La Beneficencia Pública, sp
ha encontrado desde muchr

tiempo, en condiciones bastant'
tHfíoiles. El presupuesto conre-

dldo por el Estado, ha sido
líenme muy inferior a sus ne

cesidades y ajustado a lo más

Indispensable. El aumento pro
gresivo del costo de la vida, ha

originado un aumento también

, .nwreslvo de los costos de hos

pitalización y a todo é=to se hs

acreRado el aumento veeetatlvc
de los frastos de toda Instltu-
clrafi en marcha. El presente
|ift55, a Instancias remetidas y
inwtas del Gremio Médico, la
Pi'reeción dé Beneficencia, apo
yada por el Ministro del ramo

pide un aumento de su presu

tiesto anual» de 100 millones
de cesos, que financia las defi
ciencias anteriormente anota
das v un mejoramiento de suel
dos de su r>ersonal no reajusta
do con anterioridad, aunque nc

en la prooorclón solicitada por
nosotros. En eI Congreso se en

cuentran en la actualidad, pro
yectos para aumentos de suel
dos del personal de las Fuerzas

Armadas y Carabineros por 308
V 212 millones de pesos respec
tivamente que contrastan tris
temente oon lo solicitado por la

Beneficencia y que son un ín
dice claro de los tiempos que
f* corren. El Gremio Médico, ha
sitio Dostervado en remetidas

ocfl'iones, sobre todo en la Be

neficencia, donde se le negó

J"ia gratificación otorgada a

«x*» los empleados del país, de

cualquier condición oue fuesen
U situación es totalmente in-

¡t-stenible Dflpa i0S directiva*

"•emífllpí. oue —in día a día
míe armenia euW los Asocia
dos ln animosidad v 1 e-píritu
de violencia. Nosotros tendremo=
Que hacer, v haremcs. iodo le

qUl;esté en a^stras manos re

curriendo a nuestros colegas
parlamentarlos, para conseguir
Qua el legislativo apruebe los
100 millones solicitados. Cree
mos que así ocurzlrá. porque nc

"os es posible concebir que en

f P°<kr del Estado exista
^ gran incomprensión y tan
Wca ecuanimidad. Pero, si por

**W*. ésto no ocurre, ¡Cuál

debe ser nuestra conducta?...
A qué medios recurriremos?. . ,

Esta Convención debe precisar
lo para que la medida tenga
mayor respaldo moral y sea al

mismo tiempo más ejecutiva.
Señor Presidente, Delegado-

de todo el país. Colegas:
Con lo exnuesto, creemos ha

ber cumplido, el encargo que
nos diera el Directorio General

de la Asociación Médica de Chi

le. Agradecernos" nuevamente en

nombre de las tre> Federaciones

que presidimos, la confianza

depositada en nosotros y es-o

ramos ima discusión serení y

sobre todo conclusiones preci-a1;
aue nos permitan actuar a iom_

bre vuestro, con decisión en pro

d* mayor justicia y compren
sión para ni'f-tro Gremio.

C O N C I. V S i ON E S

a)—SOBRE FI. DESARROLLO

HISTÓRICO TF LA FUN

CIONARIZACIÓN

1.—La funr'.onavizaciór gra

dual y progresiva del médico

tuvo su oneen en el desarrollo

siempre creciente de la Previ

sión Social que le ha obligado
'

atender Dor sueldos, a los mis

mos enfermos ove antes aten

día en su clientela particular, y

en una modificación sustancial

de los conceptos de Aslsl encía y

prevención de la enfermedad.

que transformando a 1-s Hos

pitales y Sanidad en centros

activos de lucha contra ella,

obliga al mé.-Meo a delirarle to

tal o parcialmente su tiempo, a

cambio de una remuneración

fija que asegure su porvenir.
2.—E^ita funcionar'zación a

pesar de que ™»-iud'-iba los

Intereses particulares d?l médi

co, fué acentada por él con al

truismo ejemplar., porque sis-

ilflcaba un manifiesto benefi

cio sería] y oorque confiaba en

la ecuanimidad de las autori

dades gubernativas en la apre
ciación de sus nece=idades.

3.—la ineonxnren.s.iión de és

tas, y la manifiesta injusticia
que sfernifican las rentas que se

le han «siena d-o. han dado ori

gen a la Agremiación. La "Aso

ciación Médica d? Chil-*". lucha

actualmente oon ootlmismo por

las reivindte aciones del médico

a pesar de los mül tiples fraca

sos, impuestos por esa misma

foicommren^iñn

b)—SOWRF I* SITTTAriON

ACTUAL DEL MEDICO

FUNCIONARIO

1.—.I-a M-1!-' teína <" *>Tin*»nt"

en nuestro país, oa^i totalmente
fimri n" i rizada.

2.—F.'a medicina funciona

rizada hn rendido óntímos re

sultados: Ha conseguido un au

mento de la población a pesar

de una menor natalidad y sólo

a través de una disminución de

los Índices de morbilidad, mor

talidad y mortinatalidad.

3.—La situación económica

asignada al médico funcionarlo

aún a aquéllos mejor rentados.

no guarda ninguna relación con

el dinero, riesgos y sacrificios

que cue~fnn adquirir y ejercer

la presión, ni con la misión

que él'-i desempeña en la So

ciedad.

4 —Tampoco existe ninguna

relación entre el reajuste de los

sueldos, generado por el inmen-

to del costo d= la victo, obtenido

por otros profesionales u obre

ros, v el obtenido por los médi

cos funcionarios, ni aún en los

casos más afortunados.

5.—La situación injustamente

desmedrada en sentido econó

mico, ha tratdo p.^areiada una

disminución era dual del respeto

y consideraciones oue se le de

ben a nuestra profesión.
6.—A la angustia económica.

se agrega hoy día Va anarquía
de sueldos y reglamentación en

tre las diferentes Instituciones

empleadoras, la falta de una

previsión sería, y el desorden

eu la legislación que al médico

se refiere, lo que hace aún más

penoso el ejercicio de la profe
sión.

ci—SOBRE EL rORVKVTR DEL

MEDICO FUNCIONARIO

1 —El proyecto de refirma di

la lev 4054 y 4055, actualmente

en »1 Congreso, al asegurar con
tra todo riesgo y por toda la

vida a los obreros v ms familia

res, refunde prác'.x^ment? las

Catas de Seguro Obrero y de

Accidentes del trabajo, absorbe

i la Beneficencia, y tiende aún

más, a funciona rizar la profe-

2.—El gremio médico no puc1e

aceptarla sino bajo las siguien
tes condiciones:

al Mejoramiento inmediato e

igualación" de las rentas de los

profesionales de las 3 reparti
ciones, y

bl Fínanciamiento comoleto,
sin tocar los actuales recursos

fue suministra el Estado a la

Beneficencia, que se destina
rían íntegramente a mejorar la

Fiítiiirión de los médicos.

3.—El Servicio único de Sa

lobridad, natroclnado por más

d* un noliclínico. exnxme extra

ordinariamente la situación del

médico al crearle un solo na

trón, s.in tener una Organiza

ción cen mayor fuerza legal oue

)a "Apelación Méiica de Chile"

nara qne los defienda. El gre

mio no puede aceptar su discu

sión, mientre- no cuente con

una legislación anropiada que le

r1* claras garantías de protec

ción económica y de estabilidad

en sus carpos.

d)—SODRE M PORCIÓN DE

LA AMECH. FTÍFNTF *

ILOR PROBLEMAS nu,i.

MEDICO FUNCIONARIO

1.—La funcionarización cre

ciente de la profesión médica

en nuestro país, ya no e= nosí-

ble eliminarla y talvez ni si

quiera detenerla. De aquí que

se haca indispensable corregir
los defectos que de ella han re

sultado, por medio de una le

gislación aprontada .

2.—La lev o Estatuto especial
para la profesión médica aue

patrocinemos. deb= contener las

siguientes disposiciones princi

pales:
a) Fijación de remuneracio

nes dignas, en relación con el

costo de la vida y uniformes

nara ros profesionales que rea

licen trabajos de igual, catego
ría y condición, incluyendo
también al médico que hace

docencia, en cuanto a lo que se

refiere a su trabajo hospitala
rio.

b) Pa-7o por parte del Estado

dp las diferencias que resulta

ren, recurriendo a entradas que
I fijaría la misma ley y que pro

bablemente vendrían de un "im-

nuesto de ?a!ud". que contribu

yese también a financiar los
fíWos siempre crecientes de la

Salubridad Nacional.

ci Escalafón de 5 grados con

el de ingreso, con una mejoría
de los emolumentos: 20^ del
sueldo inici:i¡ entre grado y gra
do para los médicos "part o

hnf-tlme" y de un 25T para los
"foll-time".

rt' Aumentos trienales de un

10r; hasta los 30 años de servi

cios, calculados .sobre el total
de los emolumentos, incluyendo
todas laS" .-agnaciones o sobre

sueldos fijos,
e) Sobresueldos 0 asignacio

nes por calidad de trabajo
'anatomía patológica y radio

logía), por mando ((Jefaturas!,
por zona, ñor tumos, por do

cencia (pagados por la Univer

sidad), etc. . .

fi Cuidos de Perfeccionamien

to científico periódico y obliga
torios y facilidades para per

feccionamiento en el extranjero,-
costeados ñor el Estado.

g) Ley de previsión especial
ppra el médico.

Ti) Jubilación, seguros de vida.

montepíos, etc... calculados so-

Nre el total de las rentas sobre
¡as que se le haya hecho des

cuentos al médico: «neldos y

sobresueldos o asignaciones.
1) Representación gremial

ele-sida por la "Asociación Mé

dica de Chile" en todas las co

misiones (concursos, callficacio-
"e*. sumarios, etc..) 0 Conse-
'"": de Instituciones en que in

terven"! n médicos.

í) Intervención o pase de la

"Asociación Médica de Chile"

en el nombramiento de médicos

con funcionarios directivos su.

ner iores.

e)—SOBRE MEDIOS DE AC-

ACCIÓN DFX GREMIO
1.—La princimal forma de ob

tener una Influencia decisiva del

gremio de los asuntos aue le In

teresan, *es consiguiendo cohe-

=i*n v dlsclniina de sus asocia

rte. Para ello, hav oue gastar

i" mavor diligencia posible y
***.*,<: ins recursos necesarios na
no reorganizar la "Asociación

Médi-ra de rehile", sieuiendo laa

no'mas e-^Mecidas por los Es

ta *■" tos v ReMninentoe, recien-

[■?m[,ntí ¡"«irobftdo.v

2.—T.a "Asociación Médica de

nh:le". jiebe tener inflenola o

rtir el nase ri,rr9?oondriiente en

los nombramientos de los médi

cos con funciones directivas su

periores.

3.—El Colegie Medico, sc\- lj

aceptamos, si ai "mes d-> -us

funcione^ propias, \lene a r- m-

plazar a la Amech, en la defen

sa gremial.
4.—En determinadas clrcvns-

tandas y con un control muy

especial, valdría la pena asolar

se en las luchas gremiales e los

demás trabajadores de la Me

dicina.

5—En campañas de aumento

de sueldos fracasadas, cuando

re las considere de extrícta Jus

ticia y han fallado tedoa

ios recursos esgrimidos por la

"Amech", consideramos un buen

medio de lucha, decretar fr re

ducción horaria de trabajo a 'lis

tándola a los sueldos acorde- dos

por la "Asociación Médici de

Chile".

6.—La vuelta de las listas d«

"libre -elección" en las Cajas de

Previ-ión. tonificaría el ei'-cí-

clo liberal de la profesión mé

dica, pero no podría ser consi

derada 'sino como una me 1 ida

transitoria y de emergencii y

no como una solución Infera I

dol problema del médico fun

cionario.

7.—Un recurso de última ins

tancia, puede scr *a renuncia

colectiva, siempre que se loirre

reunir alrededor dé la "Amech"

a la ca;l totalidad de los médi

cos. En sentido moral, la consi.

deramos inobjetable T>ara las

Instituciones dD previsión y

también aceptable para Sani

dad, porque no se perjudica loa

Intereses inmediatos de enfer

mos desvalidos, y éstos, en todo

naso, contarían con los Pol'clí-

nicos de 1-s Fogpitales. Si sa

hace necesario como uno de lo*

últimos recursos, recurrir a este

procedimiento en Beneficencia,
habría que considerar medulas

accesorias que resguarden el

interés inmediato de los enfer

mos hospitalizados.
8.—La huelca como med;o d»

lucha, teóricamente y por orin-

citndos, al igual que lo qtie.'lPTio*
dicho respecto a la renuncia

colectiva, ae hace difícil rep

tarla e-n la Benefícsncla. °i ea

necesario llegar a ella en última

instancia, casi como un r—lu

dimiento revoluciónario, h" ^ría

oue controlan" v a,se-<nirar lo.s in

tereses Inmediatos del enf°-mn

9.—Queda sin conclusión h

medida que debe admtir el

premio en la probable eme~"T«n-

cia cercana de aue el Cor^-eso

Nacional, no anrobase el pro

vecto de ley oue concedB -ien

millones a la Beneficencia "»ara

?asto8 a todas Iúc?s indispen
sables.

Síntesis de la Memoria presentada por el Presidente

de la Federación de Médicos de

al término del período 1945-1946
INTRODUCCIÓN

Las primeras palabras del

Presidente de la Femech son

de cordial agradecimiento a

los colegas y delegados de

provincias por su estímulo de

apoyo y solidaridad ofrecido
al seno de la Institución.

ORGANIZACIÓN Y MARCHA

[NTERNA DE LA 1NSTITU

[ION Y DE SV DIRECTORIO

GENERAL

1.—Constitución del Directo

rio General.

La Federación se encuentra

formada por Seccionales pro

vinciales dirigidas por un Di

rectorio General con sede en

la capital. Todos los médicos

que trabajan en estableci

mientos hospitalarios del país

se encuentran representados
por delegados ante el Direc

torio General. Durante el pre

sente periodo este directorio

estuvo femado por 16 miem

bros y se obtuvo la constitu

ción de las Seccionales de

Tarupacá, O'Higgins, Curicó

y Chillan.

La Mesa Directiva del Di

rectorio General quedó cons

tituido como sigue:

.Presidente, Dr. Héctor Ro

drigues.

Vice-Presidente, Dr. Flo

rencio Garín.

Secretarlo. Dr. Raúl Ba

rrios.

Pro-Secretario, Dr. Atllio Ca

sarino.

Tesorero, Dr. Ramón Gon

zález.

Posteriormente fué nom

brado en este último cargo el

Dr. Julio Raffo, con motivo

del fallecimiento del Dr. Gon

zález y, pur renuncia de au

cargo de secretario del Dr.

Raúl Barrios se nombra al

Dr. Manuel Moreno.

!.—Sesiones ordinarias y ex

traordinarias.— Conven

ciones.

En este capitulo se da cuen

ta de las sesiones extraordi

narias que se realizaron en

conjunto con ei Directorio de

la Amech con motivo de la

huelga de los empleados de

Beneficencia. También se de

ja constancia de la sesión ex

traordinaria de la Femech

junto a las demás Federacio

nes y a la Asociación Medí-

ca de Chile, con el objeto de

enfocar el problema económl
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po del médico y de la cua!
resultó el temarlo de la Con
tención Extraordinaria oue

8e llevó a efecto en los días

19, 20 y 21 de Mavo de 1946

"i cuya convención el Prest

dente de la Femech formó

parte de la comisión relato
ra del tema "El Problema

Económico del Médico Fun

cionario".

Secretaría.— La Secretaría

de la Federación, después de

un esfuerzo logra obtener la

cal y personal propio para
su trabajo y1 consigue frente

al Directorio General de la

Amech una ampliación del

tiraje del Boletín Informati

ro de esta última Institución,
con el objeto de hacer llegar
a todos los asociados la ver

dad y los problemas del gre
mío.

Tesorería.— Se refiere a la

recaudación de cuotas y a la

necesidad de mantener en

forma dlsclDlinada los debe

res tributarlos de todos los

socios. Da cuenta de los fon

dos de la Federación, que as

cienden a 125,000 y que por

razones ajenas a la voluntad

del Directorio se ven Inmovi

lizados transitoriamente, cir

cunstancia que obliga a soli

citar un empréstito a la

Amech por la cantidad de

í 40,000 y cuya devolución se

haría tan pronto como se re

gularizara la situación de los

haberes detenidos.

Personalidad jurídica.—Tra

ta del deseo de la Femech de

obtener personalidad jurídi

ca, hecho que no se ha rea

lizado aun por cuanto el in

forme del Consejo de Defen

sa Fiscal ha sido desfavora

ble a los estatutos.

6.—Manifestación a médicos

recibidos en el año 1915.

Da cuenta de la cariñosa

recepción dada por la Amech

v los Directorios Generales a

los médicos recibidos en el

año 1945, en la cual se les

acoge cariñosamente y se les

anima a la iniciación de su

carrera profesional.

Deleitados de la Femech al

Tribunal de Disciplina Pro

vincial

Conforme a los Estatutos

de la Amech resultaron ele

gidos como representantes
de la Femech ante el Tribu

nal de Disciplina Provincial,
el Dr. Alfonso Asenjo, como

titular y la Dra. Aurora Ro

drigues, como suplente. Ade

más los doctores Teodoro

Zenteno y Adolfo Escobar,

que figuraban en las ternas

de la Federación fueron ele-

gidos miembros de este Tri

bunal .

Congreso Panamericano de

Asociaciones Médicas Gremia

les de Cuba

El Directorio General de la

Femech solícita a la Benefi

cencia una ayuda económica

para acceder a la petición de

la Amech en el sentido de

enviar un delegado como re

presentante al Congreso de

Cuba.

AyVda económica a colegas

en mala situación

Para el efecto la Federa

ción colabora con la cantidad

de i 6,900.

Actuaciones del Presidente de

la Femech ante el Tribunal

de la Amech
Fué miembro y Presidente

de la Comisión de Disciplina
hasta el momento de entre

gar su misión a los Tribuna

les que consultan los nuevos

Estatutos y Reglamentos.
Pertenece también, durante

°ste período, y continúa en

ftste carácter, a la "Comisión

*c Insignias. Tránsito v Ra

cionamiento" nue preside el

nr Guillermo Velasen, en la

•nal. después de arduos es

cuerzos se consigue regulari-

'»r situaciones provocadas

->t el racionamiento de ben

cina ou.' tan lamen'ablemen.

le entorpecía la labor del

médico.

Homo miembro de la co*"1

'ion encargada del t^ma "Si.

tuaclón Económica del Médi

co Fnnclonarin" le cabe a]

Dr. Héctor Fodríeuez, una la-

^or destacada, enmn asimis

mo en tu ralldad de miem.

bro y Presidente de la Comi.

«don nue dehía redacta'- el

Proyecto de Ley s^br^ *■•-*«-

tuto Oreánico del M¿H¡fn

funcionarlo. Al resnprtn Hir<-

■■1 Dr. Rodríeuez: "Junto enn

mis compañeros de Comisión,

he cumplido dentro de los

niazos reglamentarios, la mi

sión que me encomendaron y

»n la actualidad el Provecto

de Ley en referencia se en-

:uentra ya listo para su tra

mitación en manos del D>

rectorlo General de la Amech

fow*»Wnc Interno*: Ae 1» T»ts

tltución, Seccional de Valpa-

raíso

Sp .-efíere este capitulo al

nflictn oue la Seccional de

tos y gravámenes, el aumen

to creciente del costo de ls

vida, v es así como basando

se en la circunstancia ante

riormente expresada el ere.

mió se ha hallado desprovis
to de aumentar su presu

Duesto. La Fpderaclón, por

medio cíe sus ^novadas ges

tiones, consiguió a mediados

de 1946 el ^aluste acumula

do que se había venido pos

tergando HprHp tiempo atrás

En la distribución de este

dinero se cometieron algunos

errores d* los diales la Di

rectiva de la Federación nn

ha sido resnnnsable. Los m¿

dicos de Asistencia Pública.

directores rf» Hospitales, y

médicos riel Radium siguen
consti tuvendo categorías es

peciales, aun cua^o el de-

-eo gremial ha sido unifor

mar escalafón y remunera

ciones. El papel por lo tanto.

de la nueva Mesa Directiva

será conseguir un nuevo rea

juste y corregir los errores

oue perujdican a sus asocia

dos.

2 —Problemas de carácter

general,

a) Prestación de atención mé

dlca a particulares en los

hospitales.

Se suspendió este tino de

atenciones en las ciudades

donde existen laboratorios

la residencia era de 4 horas
término medio y. que por lo

tanto, se encontraban mal

"la si fieados. La Femech con

siguió oue la Junta acordase

iue en el presupuesto del año

oróxlmo figurarían como mé

dicos externos.

de la Ley 4054.v) Reforma

4055,

Analiza el proyecto que ha

ce extensivos los beneficios

de la Ley 4054 a los familia

res de los asegurados, eümi

nado así, la acción de la Be-

ficencia y sugiere la necesi.

rlad de que el gremio, con el

inicio de defender sus intere

ses. se encuentre representa
do en el Congreso que trata-

rá dicho proyecto.

h) Planta de nuevos hospi

tales.

Informa de las gestiones d'!

la Federación ante la Direc

ción General de beneficen
cia con el objeto de estable

eer una norma para la pla-i

ta de los nuevos estableci

miento.!

hivo eon la Amech ' clínicos particulares del mis-Valoaraí'

a raíz d» la última Conven-

'ón Ordinaria y que rcn»r

*utió pn la Federación en el

sentido rie. nn
«•««♦"■• *"m sus

••epres^tantes en el presen

tí periodo.

Renuncia cMecttv» de un gru

po de médicos

Analiza los hechos bnchor.

nosos acaecidos '•on motivo

de la huelga de Beneficencia

v oue. en desacuerdo con la

actitud de aoovo del gremio

i ese movimiento provocó la

renuncia colectiva de un gru

ño de médicos.

Homenaje a los desaparecidos
AI final de la primera par

te de la memoria de la Fe
mech y. que muestra la mar
cha Interna de la Institución
«u Presidente hace un recuer
do cariñoso en homenaje a

los Dres. Vargas Salcedo r„.
tnón González, Acricio Jimé-
nes e Isaac Brieba, todos de
saparecidos lamentablemente
de sus funciones que con ca
lor y afecto supieron desem
peñar.
Da cuenta, también, del

desgraciado accidente ocu-

rrido en el Hospital del Sal.
vador que costó la vida en

oleno ejercicio de su profe
sión al Dr. Luis Preller y que
lesionó gravemente al doctor

Hernán Bonnet. Para ellos la

Federación presenta sus res

petos y su cariño.

ACTIVIDAD EXTERNA DE

LA FEDERACIÓN

1.—Lucha pro mejoramiento
económico. ^

Se refiere este capitulo a

la lucha incesante aue ha

mantenido la Federación con

la finalidad de conseguir un

mejoramiento económico y

expone clara y minuciosa

mente las oportunidades en

que el gremio médico ha que

dado excluido de los diversos

reajustes y participaciones

^ue se han otorgado al per

sonal administrativo de Be-

neficencia.

Si bien es cierto que el

mo ramo

b) Fondo de nerfecciona-

miento para los médicos.

Trata este capitulo de un

Droyecto del Dr. González G

oue crea un fondo mixto

de la Beneficencia y de los

médicos para financiar estu

dios de perfeccionamiento.
La Federación le introdujo

algunas innovaciones que el

Departamento Médico de la

Beneficencia informó favora

blemente.

c) Franquicias médicas,

El Directorio General lo-

gró una reconsideración a la

modificación de reglamentos

que regula las franauicias a

que tiene derecho el perso

nal de Beneficencia.

i) Servicio médico para los

empleados de Beneficen

cia.

Se refiere a la creación de

una Caja formada por el

aporte de los empleados que

quisieran acogerse a sus be

neflcios; la mitad de los ho

norarios profesionales los pa

garía la Caja y el resto el

Interesado. Este proyecto y,

aue fué estudiado por la Sec

ción Bienestar de Beneficen

cia, está totalmente termina

do a la fecha y falta sola

mente la aprobación de la

Tunta Central.

e> Regularizaron del pago de

sueldos.

Trata de la intervención

de la Femech en el sentido

de regularizar los pagos de

sueldos médicos y que se de

bía exclusivamente a negli

gencia de los contadores.

f) Problema de los médicos

residentes.

Se refiere este capítulo a

las gestiones iniciadas por la

Femech con objeto de con

siderar la residencia del mé-

dico en un hospital como un

cargo más de la planta asi

milándoseles a la categoría
médico cumple una llamada de "médicos de hospital
"misión apostólica", esto en Posteriormente, los médicos

nlugún caso quiere decir que
,
que se encontraban en este

no tenga que afrontar, con caso hicieron ver que el ho-

toda su cadena de impues- i rarlo diario que les ocupaba

i> Problema de los médicos

ad honorem.

Estudia extensamente la

situación de los mediros ad

honorem y cuym número, ere

diente de año en año, ha he

cho a la Beneficencia crear

una planta inferior a sus ne

cesidades en los hospitales

ríe Santiago, mientras en pro

'■indas existen puestos de

Dlanta que no se llenan por

falta de interesados. La Fe

meen ha hecho notar al Di

rector General de Beneíicen

Dia los innumerables puntos

de vista que se deben tratar

tales como regularizacirn dr

•a planta en los hospitales.
limitación de tiemno en cali-

•id de médico ad honorem

acceso a Santiago de médicos

de provincias, etc.

J) Formación de especialistas

para provincias.

Trata del acuerdo con la

Beneficencia de crear becas

rentadas con el objeto de

formar especialistas que ura

vez terminado su aprendiza

je acepten un cargo en oro-

vincia satisfaciendo así el de

seo de oue centros provincia

les de importancia no se na

lien desprovistos de especia

lidades médicas

i-i Pago de desahucios.

Se refiere este capítulo a

is gestiones de la Femecn

inte la Asociación Médica de

Chile en el sentido de regu

larizar los pagos de desahu

cios de los médicos y no ex-

cluirlos de ellos por el hecho

de conservar otros cargos,

atendiendo a que en cada

empleo se hacen las imposi

ciones correspondientes para

^al efecto.

ASUNTOS VARIOS

Da cuenta del documenta

do trabajo de los médicos de

Valdivia sobre 'Organización
del Trabajo en los Hospita
les con régimen de interna

do", el cual fué aceptado por

la Convención de médicos

:elebrada en Talca, como

isimumiu por la Fernech.

Se incluyen también en es-

i.e capitulo las gestiones de

la Femech en el sentido de

eliminar algunas incompati
bilidades creadas por el Es-

l tatuto Aüministratvio a los

méciiecí" internos corrección

¡ del trabajo médico y buena

'dotación de hospitales.

clon en los diversos confíi,"
"*

tos colectivos de caZ
gremial los cuales fueran
sueltos favorablemente

HOSPITAL UE CHILLAN
Se refiere este capitulo 3

los conflictos creados en el

Hospital de Chillan con oca!
sion de la renuncia del DI-
rector nombrado. Tfrmblén
se generó más tarde un se.

gundo conflicto con motive
de una circular de la Direc-
ción General de ¡Benetlcen.
cia en el sentido de contra
lar el horario médico por me.
dio de reloj o libro de flr.
mas y que lamentablemente
fué interpretada en forma 1
errada de parte del Director ,

del Hospital de esa ciudad.

HOSPITAL SAN VICENTE

Da cuenta en este capítulo
de los conflictos permanen

tes en que se ve envuelto el

Hospital San Vicente y en

los cuales la Federación no

ha podido Intervenir debido

a que los problemas plantea.

dos dependen de la Facultad

ríe Medicina.

HOSPITAL BARROS LUCO

Se refiere al servicio de

urgencia de este Hospital, al

cual, por la demanda de

atenciones se le crearon ne

cesidades permanentes que

oara cubrirlas dio lugar a

rilgunas desavenienc-tas con

la Dirección General de Be

neficencia. En esta oportu
nidad, arinque los médicos

del HasDital no recurrieron

a la Federación, ésta conoce

dora de la situación hizo las

gestiones necesarias para He

rrar a un acuerdo y solucío-

e¡&r favorablemente el probte
ma. -~*9

El Presidente de la Fe

meen sugiere que en csoí

rrpmo éste y en todos los pro

bíemas planteados es nece.

sario dar cuenta a la Fede

ración para una solución máa

rápida y efectiva.

•■(INFLICTOS Y ASUNTO^
PERSONALES EN QUE Hl

INTERVENIDO LA FEDERA.

CION 1

Da cuenta en este capltull „

de las innumerables oportl
^

nidades en que ha debido II

tervenir la Federación co
-

motivo de las elecciones * fe-:

delegados, los cuales se 1> <v

tratado se encuentren totu .

mente desvinculados de 1»

postulados con objeto de en

tar parcialidades, ya que 1 15,

delegado representa al 8» ...

mió tf debe velar por la «
.

rrecta valorización de n

puntos asignados y *

aplicación de todo el RegUI,

PALABRAS FINALES I

El Dr Héctor Rodrigue!.

al término de su Memoria S|.
en la crue da cuenta de

_

.

actuación de la FederacirrJV
en la solución de los prora *,.
mas encomendados duran .

■

el presente período, agrá*
■

ce a los colegas y sencfl >*.

Convencionales la atencro V

prestada y formula voto» l¡ ^
ra que todos los problen» i

-

pY actualidad queden so» í

cionados favorablemente "-i,

por el éxito creciente de 'v

Institución en favor de

colectividad. ji
,

Santiago, Diciembre »]
1946.

l:

Imp. "Asiés", Lira 363, Tel. W*;'¡
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La subestimación del Médico

sigue su marcha

NUKSTRO HOMKXAIE

'

~,iYf-. -■ ■ '■>: ■

.

El caso del doctor Ernesto Valenzuela Rodríguez, de Potrerillos.

Después de (hacer una correcta atención profesional a una enfer
ma, que fallece por causa prevista, es acusado de haberla enve

nenado, por el Sindicato de Obre ros de La Mina y se pide su sa

lida. La Andes Cooper Mining Company, amenazada por huelga
prefiere la renuncia del médico sin hacer la menor investigación

de los hechos.

Un bochomoí Teso re

cientemente la( ■ -io en Po

trerillos demí . ^ una vez

más que la s; . ^Limación del

médico en los días que vivi

mos, ha llegado a límites que
deben hacernos pensar mu

cho respecto del porvenir de

nuestra profesión. Una nueva

víctima, el /distinguido médi

co dotítor Ernesto Vtalenzue-

la Rodríguez, es inmolado a

•a fiereza e incomprensión de

los gremios obreros de La Mi

Ba de Potrerillos.

Como siempre, el médico

funcionario debe afrontar la

más vejatoria acusación de

parte del Sindicato Obrero de

ese Mineral, que solicita su

expulsión amenazando con ir a

í la huelga en un plazo de tres

días si no se elimina al úni
co médico de la mina.

La acusación de los obreros

estuvo besaba en tres hechos

fundamentales, los mismos

<iue se vienen repitiendo, des

graciadamente con demasia

ba frecuencia.

Restricción en la dación de

•^capacidades con derecho a

,

*ul*¡dios- Investigado el car-

9o por el Director Zonal de la

Caja de Seguro Obligatorio
en Atacama, doctor Mellivos-

ky, se comprobó que el doctor

Ernesto Valenzuela había da

do un mor; ¡aje de subsidios

equivalente al 18 por ciento

quo acepta la Caja de Seguro

guro Obrero. Por otra parte,

analizado el volumen de tra

bajo efectuado por el doctor

Valenzuela en La Mina, el Di

rector Zonal llegó a la conclu

sión que era lo suficientemen

te subido como para ser cali

ficado en Lista 1 por el Segu

ro Obligatorio, lo cual niega
el otro cargo del Sindicato en

el sentido de negligencia pa

ra el ejercicio de sus funcio

nes médicas.
r

Pero lo más irritante fué el

cargo principal contra el mé

dico: el doctor Valenzuela ha

bría atendido en su domicilio

□ una enferma grave, que pos

teriormente a su intervención

faillece. Según los miembros

del Sindicato, la enferma ha

bría sido envenenada por los i

medicamentos prescritos por

el facultativo. Inútil fué que

el Director Zonal comprobara

que se trataba de una antigua

enferma cardíaca, que había

sido atendida numerosas ve

ces por el doctor Valenzuela,

como constaba en su ficha

clínica y que la causa de la

muerte había sido una oclu

sión coronaria y no una into

xicación medicamentosa. El

acuerdo del Sindicato, tranB-

crito a la Administracic^i de

La Mina, después de oír las

explicaciones del Director Zo

nal, son demostrativas del

clima inteligente en que se ha

tratado este asunto. Termina

ese acuerdo con la siguiente

frase textual "...que con ra

zón o sin razón, con cargos o

sin cargos, el doctor Valenzue

la tenía que salir y si ello no

ocurría se iría a la huelga".
Por su parte la Administra

ción de! Mineral se apresuró
a sacar de La Mina al doctor

VVilenzuela, trasladándolo a

Potrerillos mientras recibía ins

trucciones de Santiago. Como

dignamente el doctor Valen

zuela presentara su renuncia,

ella le fué aceptada de inme

diato, limitándose la Empresa
a pedir a la Gerencia que le

mandara otro médico. La re

nuncia fué recibida con gran

jolgorio por los obreros que

Dr. Florencio Garín Romero
Presentamos a uno de nuestros más valientes v decididos

luchadores gremiales. Durante varios períodos ha sido el Se-
crctar.o ii cuera! de la Asociación Médica de Chile, rale de

cir, el pr.ncipaí puntal de la Institución. A su constancia v

i/cs7-e!os se debe la buena marcha de la Amech, y muy espe-
■•'ahucnie ci buen éxito de sus Convenciones. Es el mejor
conocedor de los problemas generales y particulares que
'fecten al qremio en la hora presente y su opinión, justa y
serena, pesa siempre en forma decisiva en la resolución de
a'cs p-ohlcmas. Trabajador infatigable, es la "hortmguita"
de !a Asociación Médica de Chile, a través de sus diez y seis
años de vida.

cominearon al Administrador j estos sucesos y tomar acuer-

que preferían quedarse sin mé- dos de carácter gremial que
dico y er sólo atendidos por

'
permitan a los médicos estar

r.=d:d? A<* la AMECH central, ! respaldeados en el ejercicio
^h*.

'

-t-orarse al estudio de i de su profesión. Sus resolu
to * '

""""H de Atacama, a ciones, serán trascendentales
'os Practicantes. I

para tod0 e! gremio.
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PROYECTO DE LEY QUE IN- 1

CORPORA A LOS MÉDICOS ~

CIRUJANOS Al RÉGIMEN DE¡

PREVISIÓN DE LA CAJA NA-

CONAL DE EMPLEADOS PU-

BUCOS.

Art. lo.— Los médicos Cira

janos deberán acojerse a los

beneficios de la Caja Nacio

nal de Empleados Públicos y

Periodistas, y édta deberá

aceptarlos como imponentes,

de acuerdo con las disposicio-

nes de la presente ley,

La patente profesional sólo

se otorgará al Médico Ciruja

no que acredite el pago de sus

imposiciones, por lo menos,

hasta el 31 de Diciembre del

año anterior .

Podrá exceptuarse de las

disposiciones de la Ley los

Médicos Cirujanos:
lo.— Que actualmente ee-

ten acogidos a los beneficios

de la Caja de Previsión en ra

zón del ejercicio de un empleo

o cargo:

2o.— Que actualmente dis

fruten o en el futuro gocen del

beneficio de una jubilación;
3o.— Cuyo título tenga me

nos de dos años; ,

4o.— Que no haya ejercido

la profesión o haya dejado de

ejercerla.
ART. 2o.— El régimen de

previsión de que se trata en

la presente Ley será finan

ciado en la siguiente forma;

a) Con un aporta del Médi

co Cirujano equivalente a un

tanto por ciento igual, fijado

por !a Caja que no podrá exce

der del 10 por ciento de las

rentas declaradas por aquel,
las cuales por el sólo efecto de

la Ley no podrá ser inferior a

10 de dichos sueldos vitales.

De la declaración de renta

hecha por médicos cirujanos

que imponen por cargos de

empleados públicos, fiscal, se

mi fiscal o de la Beneficencia,

se rebajará la correspondiente

los Médicos deben ser incorporados
a la Caja de EE. PP. y PP.
PROYECTO DE LEY

General de Beneficencia, Ser

vicios Médicos de las Fuerzas

Armadas y Carabineros, So-

actúe como funcionario, las

que llevarán un impuesto de

$ 0.10.

la fecha del título si ésta es i llevará cada receta expedida

posterior. por Médicos Cirujanos, salvo

Para calcular las imposicionee ; las que se expidan en los Ser-

anteriores a la vigencia de es-

Ley, desde la creación de

la Caja Nacional de Emplea

dos Públicos y Periodistas o

desde el otorgamiento del tí

tulo, en su caso, esta ins
'

ru

cian practicara una liquida

ción, considerando como adeu

dado el 14 por ciento de las

rentas declaradas en confor

midad al Art. 28 más el 6

aaual sobre dichas imposicio

nes y presumido que dichos ci

rujanos han gozado rentas in

feriores a la declarada según

una escala descendiente de un

5 por ciento cada año. No se

¡mduinán ten estb liquidación

los descuentos de la letra d

(del Decreto con fuerza de Ley

No. 1340 bis.

Una vez practicada esta li

quidación, se pagarán imposi

ciones con los recursos a que

se refiere el Art. 6o.

ART. 4o.— Los médicos ci

rujanos deberán efectuar ee-

mestralmente el pago de sus

imposiciones dentro de los me

ses de marzo y septiembre de

cada año. También podrán ha

cerle por mensualidades.

El Médico Cirujano que no

esté al día en el pago de sus

imposiciones dentro de los me

&es de marzo y septiembre pa

gará como sanción el 1 por

vicios Médicos de la Dirección rujanos acogidos a esta Ley
:" 3ÓI0 podrán optar al benefi

cio de la jubilación que otor

ga la Caja Nacional de En*

llevaián cada certificado ex

pedido por un Médico Ciruja

no, tales como los de Salud,

Enfermedad, Defunción, Segur

ros de vida etc, excepto los

que sean expedidos por Médi

cos Cirujanos, en su calidad

de funcionarios de Estableci

mientos Fiscales, o semifisca-

les o de Beneficencia Pública,

los que llevarán un impuesto

de $ 0.50.

Un impuesto de $ 2 que lle

varán cada certificado de exa

men de laboratorio. Rayos X.,

electro cardiogramas, etc., ex

pedidos por Médicos Ciruja

nos .exceptuando los expedi

dos por establecimientos
de Be

neficencia Pública, fiscales o

semi fiscales que llevarán un

impueso de 0.10 Ctvs.

El impuesto será de cargo

personal de cada médico ci

rujano. El impuesto que crea

este artículo se pagarán en es

tampillas especiales que se agre

garán al margen de las actua-
ciento mensual. y%«^«

— -,
— — —

La liquidación, practicada dones a que él se refiere, sal-

por la Caja tendrá un mérito j Vo el indicado para las rece-

ejecutivo y no se admitirán \ tas, las que podrán expedirse

ne otras excepciones que la del i en formularios timbrados, con-

a tales cargos y el excedente, | pago en efectivo fundada en feccionados por Especies Valo

hasta el máximo declarado, se' un antecedente escrito. j radas.

tendrá como renta personal, ART. 5o.- El Médico Ciru-| Serán aplicables a este im-

sobra la cual se hará la impo-1 jano que cesa en el ejercicio
'

pusto las disposiciones de Ley

sición a que se refiere el in-'de su profesión por más de 2 de Timbres, Estampillas y Pa-

ciso anterior. años ininterrumpidamente ten- 1
peí sellado.

b) Con el impuesto a que M drá derecho a la devolución ¡ El valor de las estampillas

refiere el Art. Go. de esta ley.] de sus imposiciones, con arre- !
y formularios que se emitirán

La Caja hará los cálculos pa
'

glo a las normas establecidas por el Fisco será entregado a

ra encuadrar este financiamien
'

por la Caja para los demás ta lo Caja Nacional ^Emplea-
»-—

Vcaticulaxes ten

tó, comprendido lo dispuesto
§
ponentes . E*e.pía» de do.;

,
dos Públicos ,'^1^ ^ drán derecho a una pensión

en el Art. 7o. dentro de las j años se contará desde la fecha ]a forma que determine el Re-

normas que le fija el Decreto en que el médico cirujano ha-1 glamento.

con fuerza de Ley No. 1340
|ya

comunicado a la Caja su, art. 7o.- «

£"r™ ^ ^ co'rre8ponderá perci
bis y la ley de Medicina Pre-

'
resolución de no ejercer la pro a que se refiere el Art 2o. po cion ^ /\

ventL. y destinará el saldo ,esión. La circunstancia de no drá modificarse todos los anos bir al mecüco

™J™ £
m0

que resulte a amortizar las im- ejercer la profesión se aerea- pero este aumento no podra mentó de su fallecimiento

posiciones anteriores a la vi- ,ará con el correspondiente eer exceder del 20 por ciento
de la No se tomaran en ci

APii-ia de la presente ley en ,ificado donde conste que el renta declarada el año ante- para los efectos de determinar

conformidad con lo prevenido interesado no ha pagado pa-
"

ñor dentro del límite máximo el monto de las pensiones de

en el Art 38. o a rebajar, una tente durante ese tiempo. declarado en esos artículos, jubilación y montepío las frac-

vez entradas aquellas, el por- Dicha resolución no com- ART. 80.- El Consejo de dones años anteriores a 6 me-

céntaje fijado para las inposi- prenderá las ímpatfrion&s a ]a Caja Nacional de Empleados ses ni el tiempo que duraren

dones personales. ¡ que se refiere el inciso 2o. Públicos y Periodistas se inte- las licencias salvo que hayan

ART 3o— Los beneficios del ART. 3o. grará con un miembro más, de sido concedidas por enferme-

que concede la Caja Nacional ART 80.— Los fondos a que signado por el Presidente de dad
que conceae ia ui)a naciuuut nm. ou.

—
iajo iuuuu» « m**~ »iy"««« ±™*

—

de Empleados públicos y Perio ss refiere la letra b) del Art. la República de una tema pro- de perfecdonamiento dentro y

distas regirán para los Médi- 2o. se integrarán con las sumas puesta por el Directorio Gene- fuera del país,

eos Cirujanos a contar desde siguientes: ral de la Asociadón Médica ART. 13.— Para la conce-

el 14 de julio de 1925 y desde a] Un impuesto de $ 2 que de Chile, dicho miembro deberá sión de la jubilación, tendrán

ser médico cirujano en ejerci

cio.

ART. 9.o.— Los Módicos Ci-

ruuiLiuua y v^uuumon/jj, .™

ga ja í^aja nacional uo um-

nidad. Ferrocarriles del EsSa-
pieados Públicos y Periodistas

do y demás en qué el médico después de transcurridos dos

""

años de haberse acogido a los

beneficios de la presente Ley.

ART . 10 .

— Agrégase al

b) Un impuesto de $ 10 que Art 71? ¿ej Decreto con Fuer

za de Ley N' 1340 bis, de 10

de Octubre de 1930, el inciso

siguiente: "Los diversos cargos

que se desempeñen o ee hayan

desempeñado, simultáneamente

o nó, por médicos cirujanos,

Impondrán a una misma y

única cuenta para cada uno de

estos profesionales, con respec

to a la cual se concederán to

dos los beneficios otorgados

por esta Ley.

Las imposiciones personales
d3 cada médico-cirujano, acre

centarán también a esta única

cuenta, considerándose como

renta sobre lo cual se efectúan

las imposiciones a ellas, el

total declarado por el médico

cirujano al hacer a la Caja su

declaración de renta".

ART. 11.— Todas las insti

tuciones en que presta servi

cios un médico cirujano efec

tuarán las imposiciones co

rrespondientes al cargo desem

peñado por estos profesiona

les en la Caja de Empleados

Públicos y Periodistas.

ART. 12.— Los médicos-ci

rujanos tendrán derecho a ju-

bilaidón voluntaria, degpuás

de 20 años de imposiciones,

con el goce de una pensión vi

talicia equivalente a tantos

treinta ovos del 75% declara

da, como años de imposiciones

tengan .

Las personas llamadas al

montepío establecido por los

Estatutos de la Caja Nacional

drán derecho a una pensión

de montepío equivalente al

La declaración 75% de la pensión de
^

jubila

con ocación de cursos

k» médlcoe-drajanos un abo
no de años de servidos, en \a
forma siguiente:
Los que estén expuestos a

tes radiadones de
rayos X,

durante 3 horas diarias por lo

menos, tendrán un abono ds 6
meses por año efectivo de ser-

vicio, si han estado expuesto
a dichas radiadones a 15 años
o más; tendrán un abono de 4
meses por año, los que hayan
estado expuestos a ellas por 10
años a lo menos; y ]03 qus

hayan estado sometidos a ha

les radiadones menos de 10
años tendrán un abono de dos

meses por cada cada año de

exposidón a tales radiaciones,
Los (médicos cirujanos bue

hayan estado expuestos a ta

mo de 60 horas mensuales ds

bajos por turnos por un míni-

tal trabajo, entendiéndose por

labor nocturna la comprendida
entre las 20 horas y las 7 ho

ras tendrán derecho a un abo

no de 6 meses por año, si han

desempeñado labores noctur

nas durante más de 20 años,

dicho abono será de 2 y 4 me

ses para los que hayan estada

sometidos a dicho trabajo du

rante menos de 20 y más de

10 o menos de 10 años, respec

tivamente,

ART. 14— Tendrán dere

cho a abono de años de servi

cios, para los efectos de la ju
bilación los médicos cirujanos

que hayan contraído enferme

dades en el ejercicio de la pro

fesión, en la proporción que

determine el reglamento de

esta ley.

ART. 15.— La Caja de Em

pleados Públicos y Periodistas

contemplará anualmente una

cuota para préstamos hipote

carios, individuales o en con

juno a los médicos cirujanos

hasta de 60 veces la renta de

clinada de cada módico, con

el objeto de construir edificioa

dedicados a viviendas de és

tos imponentes o para clínicas.

ART. 16.— La presente Ley

regirá desde su publicación en

b1 Diario Oficial.

ARTICULO TRANSITORIO-

Dentro del plazo de 6 meses,

contados desde la vigencia ds

esta Ley, los Médicos-Ciruja
nos que ejerzan la profesión,
deberán acogerse a lo en ella

dispuesto.

El derecho establecido en el

Art. 13', sólo favorecerá a loa

médicos drujanos que se aco

jan a dicho régimen en el pla

zo referido. Dentro del plazo

establecido en inciso l9 de es

ta Ley, las diversas Cajas en

que se hayan hecho imposicio

nes a médicos cirujanos debe

rán trasladar a la Caja de Em

pleados Públicos y Periodistas

tales imposiciones, más sufl

intereses acumulados a fin ¿8

cumplir lo dispuesto en Arl.

10*? de esta Ley siempre qu*

ello sea así solidtado dentro

del plazo referido por cada

imponente .
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tfOTA EDITORIAL

Retoños profesionales
AHo tros año, la Escuela Se Medirme dt la Universidad

it Chile lanza una nueva emisión de jévenes médicos que

von a engrosar ku filas del gremio o a reemplazar a aquellos

t quiénes la vejes, la enfermedad o lo muerte puso fuera de

¿ombate.

La Asociación Médica de Chile, desde 1945, viene or

ganizando un ceremonial especial para recibir a estas jóve

nes huestes profesionales, que consiste en una solemne Asam

blea y en un banquete, donde los má¿ viejos hablan a los más

jóvenes para señalarles los surcos existentes, las conquistas
alcanzadas, los fracasos recibidos y sobre la necesidad de

adoctrinarse, unirse y disciplinarse para Uu luchas venide

ras.

Se trata de una fiesta altamente significativa y Hermosa,

donde, mientras unos reciben un verdadero espaldarazo pro

fesional y oyen la vos de la experiencia al iniciar sus des

tinos; los otros, en cambio, refrescan su espíritu con aromas

juveniles y cobran mayores bríos y optimismo, al contacto

de la juventud radiante de entusiasmo que inicia las pesa

das labores del médico y que se agrega como un valioso re

fuerzo a sus afanes y desvelos.

En crónica aparte damos una información detallada de

la recepción hecha este año. a mediados de enero, como otras

veces, a los médicos titulados en 1946.

Hubo emoción, sintonía espiritual y fué altamente de

mostrativa del caudal de inquietudes que domina las espec-
tativas profesionales de los nuevos retoños médicos.

Ellos ya lo presienten, y nosotros lo sabemos, que se

avecinan días aún más duros para la profesión. En este os

curo horizonte, ¡a incomprensión e ingratitud, la subestima

ción por parte de otros gremios respecto principalmente de

la laborq ue le incumbe al médico funcionario, serán tal vez

fas menores calamidades con que habremos de afrontar las

futuras etapas de nuestro desenvolvimiento profesional, si

se le compara con las angustias económicas ya en marcha,

ton la explotación de que se seguirá haciendo víctima al

médico y con la indolencia y egoísmo de algunos de nues

tros propios colegas que se vanaglorian de su individualis

mo y desprecian nuestras inquietudes reivindicatorías de la

dignidad, del derecho a la vida y del progreso del médico.

Noticias Gremiales Breves

Con asistencia del señor Mi

nistro de Salubridad, de profe
sores de la Facultad, médicos

y amigos, ee ofreció nna comi

da en honor del dodor Theodo-

ro I. Gandy, Jefe del Departa
mento Cooperativo de Obras de

Salubridad, en el Club de la

Unión, con motivo de haber si

do designado Miembro Acadé

mico de la Facultad de Biolo

gía y Ciendas Médicas de Chi

El jueves 16 de enero, el Di>

rectorio General de la AMECH

ofreció un banquete en el Res

taurant de la Quinta Normal,

después de una Sesión Solemne

en el local Sodal ,a los médi

cos egresados en 1946.

Mientras resuelve una ac-

fitud gremial la Asociación Mé

dica de Atacama, en relación

con la situación produdda al

doctor Ernesto Valenzuela Ro

dríguez por el Sindicato Obre

ro de La Mina de Potrerillos, el

Directorio General ha acordada

solicitar de todos los médicos
«e Chile que se nieguen a acep
'ar

cargos profesionales a la

Andes Cooper Minnig Co.
♦ • »

Profunda consternadón pro
pio en el gremio médico na-

riowá «1 fallecimiento del pro

fesoT luán Noé .acontecido en

la capital el dia 23 de enero

del presente año'

Sus funerales dieron motivo

para que se le esteríorizara

por última vez el cariño y gra

titud de las treinta generacio

nes de médicos que él contri-

buó a formar en Chile, con el

brillo, abnegadón y cientifi-

dsmo que requería su impor
tante cátedra de Biología.

El Presidente de la AMECH,

doctor Gusavo Jirón L., le hi

zo un público y emocionado

homenc.je en ei Senado de la

República .

El Supremo Gobierno ha he

cho recientemente dos designa

ñones importantes en la Ad-

minisración Pública que han

recaído en distinguidos oole-

~cn miembros del Directorio

General de la AMECH: el Dr.

Alfredo Leonardo Bravo, co

mo Vicepresidente Ejecutivo de

la Caja de Seguro Obligato-
tio, y el doctor Víctor Puelma

Cruchaga, como Vicepresiden I

te Ejecutivo de la Caja de ¡

Previsión de loe Ferrocarriles

del Estado.

AF0ÜSB3S IE

CLAUJKJEBJU99
Las oJa—rdrrctaaM m*oiocs*

nuevas ee hace» geaeralmea-
te por oke . . . fin muk dr-

cunsiancico, ia iniacrtiTa del

módico coasiste ea ver y ea

no dejar escapar el hecho que

la casualidad le ofrece y su

mérito se reduce a examinas

te con exactitud.

El observador debe eer el

fotógrafo de loe fenómenos

que estudia. . ., ee preciso qus

observe sin ideas preconcebi
das, su espíritu debe ser pa

sivo .... él escucha a la natu

rales 7 escribe bajo n dicta

do.

Si se observa con ideas pre

concebidas ee está dispuesto
a tomar las concepdones del

propio espíritu por la realidad.

No hay que descuidar nada

en la observación de los he

chos.

Una vez qus ha sido bien

hecha una nueva observación

clínica, ella es el punto de par

tida de ideas o de hipótesis,

que el médico investigador
verificará en nuevas observa

ciones hechas en enfermos .

La primera condición para

un investigador es la de tener

confianza en sus sentidos y

de no dudar sino de sus inter

pretaciones.

La ciencia no debe repudiar

jamás un hecho exado y bien

observado. f

Los hechos no se excluyen

jamás, su aparente contradic

ción se aplica solamente por

las diferencias de condiciones

en que han naddo.

Lo que no perecerá jamás
son los hechos bien observa

dos.

Li Asistencia Púdica

"Dr. Alejandro de9 Río"

Los hechos negativos consi

derados aisladamente nunca

enseñan nada. *

La negación pura y simple
no constituye una crítica y

en denda este procedimiento
debe ser rechazado ae una

manara absoluta, porque la

ciencia no se forma de nega

ciones.

No hay que confundir la

duda con la negadón sistemá

tica. ... no hay que dudar más

que de las teorías.

En todos nosotros hay una

tendencia natural a la contra

dicción .

|

Ocho años han transcurrido

desde que el profesor don Ale

jandro del Río abandonara,

definitivamente, el lugar que

ocupaba entre nosotros y pu»

de decirse que, a medida que

se aleja el triste momento de

su deceso, su existencia inma

terial traza con más firmes ras

gos, su valiosa contribución a

la asistencia social de nuestro

país. Su obra qus envuelve

toda la organización hospita

laria cuyos frutos, día a día,

tienen más notoria trascenden

cia, se acredenta, y vamos re

conociendo, cómo fueron de

geniales sus conceptos.

Al cumplirse el octavo ani

versario de su muerte, ningún

homenaje puede ser más enal

tecedor en su memoria, ningu

na aureola puede eer un mar

co más noble para su eminen

te figura de servidor del país,

que destacar la obra de la

Asistencia Pública de Santia

go que fué planeada y conce

bida en todos sus aspedos por

su sabiduría creadora y por

un criterio asistencial, tan só

lidamente cimentado, que la

Institución perdura, a pesar

del tiempo, con las mismas

características que él le die

ra y constituye siempre una

organización admirada en to

do el mundo civilizado e imi

tada en todos aquéllos países

que buscan el progreso de su

asistencia social centralizada,

I
En reciente, sencilla y erno-

ciopanta ceremonia quiso la

Rtrna. Municipalidad de San

tiago premiar al personal que

había cumplido más de quin

ce años de continuada labor

en nuestra Asistencia Pública

distinguiéndoles oon sendas

medallas conmemorativas. Es

te insólito reconocimiento de

una labor desplegada con ab

soluto desprendimiento, con

vehemente espíritu de servir al

prójimo, con deseo siempre
ferviente de vigilar a la po-

plación y asistirla en sus ac

ódenles y enfermedades de

urgenda, no podía sino son

prender al personal señalado

en esta forma. El sentimiento

natural de gratitud que provo
cara en lodos nuestros compa
ñeros la iniciativa del señor

Alcalde, en realidad, no hada

sino posponer en ese instante

el afán imperioso de lograr

que las autoridades compren

dieran, de una vez por tedas,

cómo es urgente mejorar la

habilitación de la A. P
, que

oyeran el clamor de la urgen

cia de darle un edificio nuevo

en que tenga facilidades pa

ra progresar y seguir sirvien

do a una población que se ha

duplicado, con una técnica que

requiere un nuevo armamen

to para conservar o aumentar

su eficencia.

El organismo destinado en

un principio, a asistir al en

fermo de urgencia o al acci

dentado necejsi(ta transfc|rmax>-

se en un Instituto apropiado

para enseñar y difundir su ex

periencia y para formar a los

que quieran especializarse en

kxs ramas médico quirúrgicas

que involucra. La Municipal!
-

daa ha comprendido que la

A.P. constituye uno de los

servicios más importantes y

vitales de una ciudad mo

derna y, no basta recono

cerlo; es indispensable procu

rar su mejor dotación y su pro

greso. En ello deben colabo

rar las autoridades de la asis

tencia social como las que go

biernan la dudad.

Ningún homenaje en recuer

do de tan eminente ciudada

no como fuera don Alejandro
del Río podría ser tan signifi
cativo como la determinación

de obtener desde ya la con

junción de todos los e? os

para lograr la mejor c' ^.n,

la ampliadón y el pro de

su obra máxima, nuer ,. asis

tencia Pública.

COLEGA:
Estaraos confeccionando el

Índice de !o8 Médico* de

Chile. Si U<L no ha recibido

et Boletín, !e rogamoa en

viarnos «u dirección aetvnl.

Sabcratorios Sanax ltda.
TEL, 480

VALPARAÍSO CAS i4B

Fcntoglobira ¿rsenícal
Sanax, Óvulos Hungaría
Bebedent,Pe disan,Gotas
Pectorales San bernar

do, Pomada ProflloJ
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BECAS DE LA DIREC. DE BENEFICENCIA PARA
FORMAR ESPECIALIZADOS

Santiago, Febrero 14 de 1947.

Señor

Director del Boletín Gremial

de la AMECH.

Estimado colega:

En el No. 2 de nuestro Bole

tín Informativo aparece publi

cado "Sin comentarios", un avi

so por el cual el Director del

Manicomio Nacional llama a ¡

concurso para proveer cuatro
be ¡ tacar más, las bondades de lo

| mas obligaciones y responsabi-

aleccion. se le acepte en cali- i cibidos, para que los forme, de-

dad de "ad—honorem" y con j jando a su criterio y prepara-

.lio. automáticamente queda ¡ ción la manera de hacerlo. Al

convertido en especializado, mismo tiempo debe otorgarse

Aunque absolutamente innece- a estos jóvenes una renta que

sario, debemos señalar los de- , ies permita vivir durante su

iectos de tal sistema para des- preparación, asignándole ade-

cas tendientes a formar médi

eos-psiquiatras. El aviso en

referencia, colocado en dife

rentes Hospitales de Santiago,

que se persigue.

Desde luego, no existe res

ponsabilidad alguna del Jefe

de Sección o de Servicio sobre

fué objeto de serias criticas de ! sl aprendizage del candidato a

parte de los médicos, y aún de especialista, no se señalan tam

reclamos ante nuestra Federa

ción, por estimar que es una

demostración más, de la sub

estimación de nuestra profesión
Como ello puede dar lugar a

que fracase una obra que la

Federación estima una conquis

ta, el Directorio General acordó

dar a conocer sus puntos de

vista ante el gremio. Es por

esto que nos dirigimos a Ud. a

fin de que se sirva difundirlos

por medio de nuestro Boletín

Gremial.

Todos sabemos que en nues

tro país no existe el título de

médico especialista. Hasta la

hora, el que quiere dedicarse

a una especialidad, obtiene en

un servicio de la rama de su

poco, las exigencias mínimas

iidades de trabajo. Finalmente,

deben precisarse bien, las con

diciones bajo las cuales, se les

considerará especializados . De

esta manera, los afectados, no

recibirán un título universita

rio, pero contarán con un títu-

en cuanto a tiempo de trabajo
I
j0 que acretüta antecedentes

otras condiciones que se ne- de preparación técnica .válido
sa y comida en el mismo Ma-

a los candidatos a estas becas,

según consta del aviso que co

mentamos, casi lo único que

merece serias objeciones, a es

ta Federación, es la exigüidad
de la renta, que en ningún ca

so puede ser suficiente para

que viva un módico en Santia

go. ,

Así se lo hemos hecho pre

senté al señor Director Gene

ral de Beneficencia, quien nos

ha comunicado que se consul

ta además de la renta, el darle

a los interesados derecho a ca

cesitan para considerar al mé- 1
aspecialmente paro la Benefi-

dico especializado, y por úlü- \ cenci;i que es
-

entre nosotroSi

mo, durante todo este lapso de .

una de las prilicipales Institu-

tiempo el candidato trabaja ad: dones empleadoras de médi-

honorem, sin obligaciones del
cos

ninguna especie, entregado ab

solutamente a su esfuerzo, e

iniciativa personales.

nicomio Nacional. Nuestra Fe

deración en su última sesión

aerdó, junto con dar a conocer

a los colegas sus puntos de

vista acerca del sistema en sí

mismo, luchar por conseguir
El primer ensayo de esa na- ¡

qUe ^ su}ja esta renta que es

turaleza lo hizo la Beneficen-

Muy diferente es lo que la, cia COn éxito en el año 1930,

Federación persigue: En primer

lugar, debe responsabilizarse
a un especializado que merez

ca confianza, si es posible, un

Profesor de Facultad de Medi

cina, de la formación de nue

vos especialistas. Se le entre

ga jóvenes colegas, recién re-

todas luces insuficiente

Mucho caudal se ha hecho

Cacao de Bellotas Klein

Alimento indicado para los enfermos de

diarreas y disenterías

•

EN VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS

Y EN LAS

FARMACIAS KLEIN

HUÉRFANOS ESQ. BANDERA

AHUMADA ESQ. HUÉRFANOS

SANTIAGO

cuando contrató al profesor' de la exigencia de devolver el

Westenhoefer para preparar a ¡dinero otorgado por la Institu-

un grupo de anátomo potólogos j Cjón y del castigo impuesto por

que necesitaba para sus Hospi- 1 ella en cuanto a no darle nin-

l£"es- I gún cargo en el futuro, a aquel
'.Hoy la Federación desea que j becado que no cumple con su

se establezca algo similar para compromiso de servir a la Be-

todas las especialidades pero neficencia después de especia-
en forma permanente, con el nzado . Se olvidan los impug-
fin de que ayude a absorver nadores, que en el presente ca

parte de los médicos "ad—ho- ! so, se trata de un Contrato en-

norem" que existen en Santia- tre una Institución y un médico.

go y prepare además especia

listas que ingresen a la Bene

ficencia por los Hospitales de

Provincia. La Federación desea

además y creemos que lo ob

tendrá, conseguir un tratamien

to especial de parte de la Be

neficencia para estos médicos,

que los coloque cuando concur

sen un cargo, en condiciones

más favorables que aquellos
que no han tenido tal forma

ción.

Al analizar las condiciones

impuestas por la Beneficencia

La primera, invierte un capi

tal para formar especializados

que la sirvan después de for

mados y se obliga a darles una

determinada situación econó

mica en sus Hospitales, y el se

gundo, al aceptar la ayuda eco

nómica que contribuye a su for

mación, se compromete a servir

después, a esa Institución du

rante un determinado número

de años. Seria inaceptable y

bajo todo punto de vista inmo

ral, que un médico, después de

haber aceptado su especializa

ción a ella, no cumpliese* su

compromiso de servicios, por
que su situación económica ha
bíese cambiado o por cualquier
otra causal semejante Es esto,
lo que se trata de preveer con
las disposiciones anteriormente
anotadas y que no pueden de

jarse de considerar justas, si

analizamos que la renta otorga
da durante el aprendizaje, ni

siquiera se justificaría como

un pago del trabajo ejecutado,

ya que los servicios donde

existirán becas deben tener el

personal suficiente para rea

lizar el trabajo técnico que lle

ga a ellos.

Echamos sí de menos, dispo
siciones punitivas para la In&

titución empleadora, si no cum

ple les compromisos a que se

obliga en este contrato y cree

mos que si existe buena fe co

mo lo pensamos, la Beneficen

cia no se opondrá a incluirlas.

Creemos haber dado ya a co

nocer el pensamiento del Direc

torio General de nuestra Fede

ración, en el punto que nos pre

ocupa ,y en todo caso, nos po

nemos a disposición de todos

los interesados principalmente

para recibir sugestiones que ha

gan más factible y de un éxito

más seguro, esta medida que

estimamos de especial impor

tancia para los médicos y para

el país
Sin otro particular, lo salu

dan Atte. y le agradecen su

intervención .

Dr.: Vladirair Ancich

Secretario .

Dr.ri Héctor Rodríguez H.

Presidente

N. de la R.: Hemos red

bido una intresante comu

nicación sobre este mismo

tema del Director General

*e Beneficiencia, doctoT

Ignacio González G., qus

publicaremos en el pro»"

mo número,

JORNADAS CHILENAS DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA CON LA

ASISTENCIA DE MÉDICOS ESPECIALISTAS DE PROVINCfAS

Y DEL EXTRANJERO

La SOCIEDAD CHILENA DEORSTETlUCiA Y <¡1N ECOLOGÍA

acordó reeiciL^'üieulv, iniciar los trabajos de organizan-m do las SEGUN

DAS JORNADAS CHILENAS DE OlisTKTIÍlf IA Y < ¡L\ ECOLOGÍA,

a celebrarse eu Santiago en el mes do Diciembre del presente año.

El Directorio do la Sociedad, reunido bajo la Presidencia dol doctor

Juan A. Puga M., aprobó el siguiente Temario:

Primer Tema Oficial de Abstetricia:: Roturas uterinas. Relator

Oficial, Dr. Omui- Urzúa S.

Tema Oficia) de Ginecología: Prolapso genital. Relatores, doctores

Héctor «'ruz v Víctor iL.tus IVnavente.

Segundo tema Oficial de Obstetricia: Eritroblastosis Petal. Relator

Oficial. Dr. Arturo Albertz.

Temas Libres y Contribuciones.

101 Directorio de esta Sociedad ha invitado a numerosos colegas de

provincias, interesados cu rstos temas de estudio, y hay médicos y pro

fesores etxranjeros que han prometido venir.

La inscripción de adherentes se abrirá el lo, de Marzo, y estará a

cargo del Secretario General, Dr. Onofre Avendano, en Merced 565,

Santiago.
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RECEPCIÓN A MÉDICOS

EGRESADOS EN 1946
El jueves 16 de enero se lie

tó 3 efecto la tradicional re

cepción a los médicos egresa

dos en 1946 .Como en los años

[■■(Ulteriores, esta recepción re>

vistió caracteres de un verda

dero acontecimiento gremial .

A las 19 horas se realizó la

Sesión Solemne en el local de

la AMECH. Asistió gTan nú-

imero de los médicos egresa

dos y la casi totalidad de los

miembros del Directorio Gene

ral.

Hizo uso de la palabra el

presidente de la AMECH, doe

Ior Gustavo Jirón, quien en

conceptuosos términos se re

firió a la importancia del ac

to que estaba realizándose.

Hizo una historia de las luchas

gremiales, que se confunden

con la historia misma de la

AMECH a través de sus diez

y seis años de vida. Mencio

nó las conquistas alcanzadas

y señaló cuáles eran las aspi

raciones que el gremio espe

raba ver cumplirse en el fu

turo y que han constituido los

Acuerdos de la AMECH, en

sus sucesivas Convenciones .

Buso enaoguída de relieve

las circunstancias críticas en .

que nacían a la vida profesio-|
nal los jóvenes médicos, que

jiyer no más fueron sus alum-1

nos, exortándolos a que se pie

garan a la Institución suman

do 3us juveniles inquietudes a

las ya viejas luchas gremia

les.

Contestó en nombre de sus

compañeros el doctor Dusan

Yancovié quien expresó los

agradecimientos de los nuevos

médicos a la AMECH, institu

ción a la cual se sentían todos

ligados, desde luego, y dis

puestos a trabajar por su gran-
■

deía y por la realización de

sus aspiraciones, ya que a

ellos les afecta más que a na

die la difícil situación en que

se debate hoy el médico.

A continuación se produjo
un interesante debate en que

participaron (médicos egresa^

dos y Directores de la AMECH

Estos últimos presentaron a

bus nuevos colegas los diver-

.
sos estados de subestimación

en que ha caído la profesión,
ante los mismos que ha ser

vido y por los cuales ee ha sa

crificado. Los jóvenes hicieron

ver especialmente que se en

contraban abocados a la tris

te situación de tener que acep
*ar cargos en provincia, donde
n° eiisten condiciones am

bientales ni acjcate científico

Para seguir progresando y
.
'toode debían asumir respon-

"abilidades médicas que ellos

"timaban prematuras, dado

Nómina de los Me'dicos.-Sesión solemne y banquete
i. doctor Raúl porcia

Vciienzuela. Contestó a nom-

que les falta experiencia ne- vido en el Restaurant de la tcrrüzó calurosamente. En nom
' bre de los -adieos ogrrcados

cesaría. tinuada con un banquete ser-

'

bre del Directorio General de ^n términos muy elocuentes y
En íoima emocionada se le- ¡Quinta Normal. Allí hubo ale- la AMECH, ofreció el banque- sentidos el doctor Fernando

vantó la sesión, que fué con-
'

gria. buen humor y se confra- j te en una brillante improvisa-
'

MenJevJle

Damos a continuacio'n la nómina de los nuevos Médicos, titulados en 1946
losé Arriagada Peña,

Juan Fierro Morales,

Roberto Fuster Baneda.

Belisario Lagos Osorio,

Fernando Mendeville,

Alvaro Rivadneira Castro,

Mario Altamirano Orrego,
Emilio Alvarez M . ,

Jorge Lake Berrios,

Gabriel del Río Pérez,

Aníbal yiasza Vásquez,

Enrique Balilari G.

Rene Barrientos Contreras,

Rubi Ebensperger,
Luis Fuentes Albornoz,

Luis Givovich,

Gustavo Mujica C,

Gonzalo Cienfuegos B.

Arturo Gallo B.,

Osear Morales Várela

Ayub Massir Mohor,

Juan Sabbach,

María Salazar Novarro,

Sergio Vidaurre,

Hugo Donoso Puelma,

jorge Jordán Subat,

Eliana Rossemblutt,

Carlos Lund,

Héctor Días de Valdez,

Enrique Mujica Calvo,

Luis Sillerico Aliaga,
Guillermo Reyes Paredes,

Sergio Altamirano,

Rubén Campos Morí,

Florencio Pino Correa,

Rene Artigas,
Carlos Candora Espejo,

Sergio Muñoz Larrañaga,
Alejandro Valenzuela Patino,

Alejandra Caro Díaz,

Aníbal Grimaldo,

Felipe Olivan,

Rodrigo Fernández,

Horacio del Valle,
Rodolfo López,

Jorge Enrique Díaz,

Jorge Sepúlveda,

Sergio Urrutia,

Luis Bartlet,

Samuel Claro,

Guillermo Cáceres,

Guillermo Contreras,

Adriano Machado Pardo,

Mario Pinto Iglesias,

Jorge Lowe Martínez,

¡ Benjamín Soto Núñez,

Fernando Valdivia de la So

Raúl Friddean,

Osear Urela Moreno.

Eufrasio Mollinedo Mena,

■Engelberlo Navarrete T. ,

Rofaél Tolosa Claro,

Alfonso Urrisola B.,

Emilio Larzon Dreves.

José Orellana Alcalde,

Abraham Oyanedel Greve.

Jerónimo Yelpy pulgar,

Guillermo Grant Pimentoi,

Luis de Srena López,
Hernán U . , González,

Miguel Aneas Severet,

Juan Palma Espinoza,

Orlando Soto Oyarzún,
Laberto Sotomayor S . ,

Rene A. Davis Soto,

Raúl Alé Galaz,

Sres. MÉDICOS
LA DIRECCIÓN DE ESTE BOLETÍN RUEGA A LOS

SEÑORES MÉDICOS. PROPORCIONAR SUS DIRECCIO

NES PARA EL ENVIÓ REGULAR DE ESTA PUBLI

CACIÓN

'¡mmmmm:.

míen®
Hemostático fisiológico

De utilidad diana en: Cirugía - Medicina

general e interna-Obstetricia y Ginecología
Otorrinolaringología"- Pediatría - Urología

Odontología
Recordar.,!,, : F.'¡ u perforación dr los candidato, a

'r.cr-.ce:,,,;, olomnolarir.ro/iricas , desde rl pumo dt

Vía. tKHenUiaí i¡. pelstod. lU/y (¿cal

PRODUCTOS CIBm
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Humberto Ampuero,
Carlos Andrade Chacón,

I Víctor Araya Costa,

Rubén Baselli O.,

Mario Carrasco Acuña,

Enrique Carreño C„

Juan Claramunt,

Salvador Espejo,

Jorge Humeres Escobar,

Luis Jodorkosky,
Carlos Lackington Montes,

Rafael López,

Alejandro Massiri,

Octavio Maira Castellón,

Rene Martínez Guerra,

Amelia Millón López,
Carlos Ramírez Carrasco,

Raúl Pina,

Luis Retamales,

Alberto Robinzon,

Darío Rodríguez San Martin,

Jorge Sapian,
fosé Salazar Gil, 1

Artidoro Severino,

Rene Silva Pizarro,

Walter Sunkel,

Alfredo Tapia Romero,

Graciela Vera O:,

Rolando Armijo Rojas,

Agustín Echebarne,

Arístides Gravelli D.,

Oscor Martínez Castro,

Silvia Plaza Meza,

Carlota Schwansemberg,
Luis Villarroel Blanco,

Duran Yarcovic Y . ,

Jacobo Yumba Ch.,

Roberto Bravo P.,

Antonio Castillo Infante,

Iv- ""laude!,

i«t.,,_-ido Elgueta,

Serg;o Herrera,

Alejandro Manterola,

Carlos Rodic Quezada,

Lucía Vidal,

r"-"bs Weite,

D-¿s-'.n Yankovic,

Alejcndro Rabah.
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Directorios de las
TARAPACÁ:

PRESIDENTE: Va

SECRETARIO: Di

TESORERO:

DELEGADO: Di. Bao» Rodríguez Rodrigue*

ANTOFAGASTA

PRESIDENTE: Di. Galvarino Rossi Osees

SECRETARIO: Di. Raúl Garfias Velásquai

TESORERO: Di. Hmto. Chamorro

DEI£GADO: Di. Juan Castro Diabuno

ATACAMA

PRESIDQJTE: Di. José Sandoval Hernández.

SECRETARIO: Di. Luis Irribarra Lepeley.

TESORERO: Di. luán Fuentes Aguiíre.

DELEGADO: Di. loige Alvarez Andreus

COQUIMBO

No ha efectuado elección.

ACONCAGUA

No ha efectuado erección

VALPARAÍSO

No ha efectuado elección. I

O'HIGGINS

No ha efectuado elección.

COLCHAGUA

PRESIDENTE: Di. Edo. Agrella.

SECRETARIO: Dr. Vicente Montauban

TESORERO: Di. Roberto Rodríguez.

DELEGADO: Di. Héctei Rodríguez B

CURICO

No ba efectuado elección

TALCA

PRESIDENTE: Di. Rafael Daudet Jofié.

SECRETARIO: Di. Raúl Vera Lamperién

TESORERO: Di. Francisco Bemasconi Spag-

giari.

DELEGADO: Di. Alfredo L. Bravo.

LINARES

No ha efectuado elección

MAULE

No ha efectuado elección.

NUBLE

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

TESORERO

DELEGADO: Dr. Gustavo Jirón

BIO BIO

PRESIDENTE: Di. Luis Costillo Bustamante.

SECRETARIO: Di. Ido Zaviezo Meersohn

TESORERO: Di. Dgo. Reyes Pérez

DELEGADO: Di.

CONCEPCIÓN

PRESIDENTE: Di. Manuel Sanhueza

SECRETARIO: Di Edo. Benavides

TESORERO: Di Heriberto Peña.

DELEGADOS: Dres Rene Valle O. y Raúl

Gaida V

MALLECO

No ha efectuado elección
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AMECH Provinciales
CAUTÍN ,

PRESIDENTE: Dr. Lu!» Rivas del Canto

Secretario: Dr. Raúl Morales Rodrigue».
TESORERO: Dr. Juan Suárez González.

DELEGADO: Di. Héctoi González Rioseco.

VALDIVIA

No ha efectuado elección.

OSORNO

PRESIDENTE: Dr. Heriberto Espindola Rocco.

SECRETARIO: Dr. Miguel Cé.nci,ez Vidal.

TESORERO: Dr. Federico Scjjilling Mathei,

DELEGADO: Dr.

LLANQUHUE

PRESIDENTE: Dr. Antonio Valenzuela.

SECRETARIO: Dr. Orlando Soto.

Tesorero: Dr. Rubén Oyarzún.
DELEGADO: Dr. Mario Rojas.

DIRECTORIO GENERAL de la FEMECH

Dres. Héctor Rodríguez H.

Miguel Hermosilla M.

Héctor Cabrera S.

Carlos Villavicencio,

Luis Mayorga.
Nicolás Muñoz.

Mistral Aguilera.

Juan Malfanti.

Florencio Garín.

Alberto Selleres

Germán Alvarez

Alberto Veloso

Julio Espinoza
Vladimir Ancich

Raúl Escobar

Néstor López
Roberto Raggio

! MESA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Dr. Héctor Rodríguez H.

VICEPRESIDENTE: Dr. Juan Malianti.

SECRETARIO Gral. Dr. Vladimir Ancioh.

PROSECRETARIO: Dr. Julio Espinoza,

TESORERO: Dr. Julio Raffo.

DELEGADOS ANTE EL DIRECTORIO GENE

RAL DE LA AMECH.

Dres. Héctor Rodríguez H

Vladimir Ancich

Florencio Garín.

Juan Malfanti.

| Nicolás Muños.

DIRECTORIO GENERAL DE LA

FEMECHSO

En representación de la CAJA DE SEGURO

. OBLIGATORIO

EN PROPIEDAD

1 —Gmo . Velasco Mora

2.— Honorio Aguirre.

3— Roberto González Mac Oliver

4 .
■—Mario Rojas Astaburuaga,

5 — Idelfonso Arriagada.

S — Héctor Cruz Núñez

7 — Ricardo Sepúlveda.
B — Manuel Oyarzún
9.— Hmto. Viveros Moreno

10— Alberto Bahamondes.

11 — Rodolfo Núñez.

para el año 1947
IS. —Alberto Caballero Gafe*.

13.— Roberto Raggio.
SUPLENTES

1.— Roberto Peiagallo lüverra.

2.— Onofre Avendano Portus,

3.— Augusto Gonzáles Salvatiacra.

4 — Manuel Castellón Gajardo.
5.— Emilio Ureta Rojos

6.— Hugo Leiva Cofró,

•7.— Jorge Grandelach Escores.

8.— Agustín González Gonzalos.

9.— Alazniro Ramiret Bravo.

10.— Gustavo López Patino.

11.— Natanael Pantoja.

12.— Jorge Aguiló Garda.

13.— Osear Jensen Espoz.

EN REPRESENTACIÓN DEL SERVICIO MEDICO

NACIONAL DE EMPLEADOS

EN PROPIEDAD

1.— Manuel Rodríguez Dutia

2.— Gustavo Méndez Ochoo

SUPLENTES

1.— Dr. Luis Toro Genkel.

2.— Di. Osvaldo Sotomayor.

EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE EM

PLEADOS MUNICIPALES

EN PROPIEDAD

1.— Dr. Acleleek.

EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE AC

CIDENTES DEL TRABAJO

EN PROPIEDAD

1 — r-. Villairoel.

MESÍ :tiva

PR: ¡ENTE: Dr. Guillermo Velasco Mora.

SECRETARIO: Dr. Honorio Aguirre Armijo.

TESORERO: Dr. Arturo Tello.

DIRECTORIO GENERAL DE LA

FESAN

EN REPRESENTACIÓN DE LOS MÉDICOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD, LOS

Dres. Gonzalo Corbalán Trumbull.

Mario Pizzi Possi.

Pedro Martínez Saravia.

Alberto de Goyeneche Petit.

Roberto Vargas Salazar .

EN REPRESENTACIÓN DE LOS MÉDICOS DE

LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN

A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA, LOS

Dr<?s. Juan Garafulic Duvracic.

Honorio Aguirre Armijo.
Alberto Duarte.

Walter Galazzo Colavolpe.

N. de R.~ /íasfa el momento de entsaj en

prensa este número del Boletín, la Fesan no

ha elegido su Mesa Directiva, que debe set

elegida por los Diiectores anteriormente enu

meradas, recientemente elegidos
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Primer Congreso Médico-Social Panamericano
CARTA MEDICA

ACTA FINAL

EL PRIMER CONGRESO MÉDICO-SOCIAL PANA

MERICANO, reunido en La Habaua del 3 al 10 de di

ciembre de 1946, después de haber estudiado y discuti

do las ponencias presentadas por las delegaciones, que

han permitido apreciar la realidad social de los pueblos

de América, las dificultades para la adecuada asisten

cia; los problemas generales y específicos de los médi

cos en cada país y sobre todo lo relativo a la propia
vida del individuo en el Continente; concreta el espí

ritu, los sentimientos y las aspiraciones de las delega
ciones asistentes en el presente documento, que deno

mina "CARTA MEDICA DE LA HABANA", que en

su parte general, establece los principios doctrinarios, y
en sus declaraciones, i/otos, recomendaciones, conclusio

nes y acuerdos, y señala los elementos que, realizados

de inmediato, permitan alcanzar el perfeccionamiento

integral del ciudadano de América.

DOCTRINA

I.—TODO INDIVIDUO EN AMERICA TIENE

DERECHO A VIVIR EN SALUD, para lo cual deberá

tenerse en consideración:

a) El mejoramiento económico-social de las clases tra

bajadoras, incluyendo el salario vital y familiar.

b) Incrementar las condiciones generales y mínimas de

vida y la superación de los factores ambientales.

c) Favorecer la elevación cultural y orientar ía aptitud
vocacional ;

d) Garantizar el trabajo y librarlo de todo peligro:

e) Proteger a la familia en todo momento y especial
mente en los casos *n que estuviese amenazada de quebranto

temporal o permanente.
PARA GARANTIZAR A TODOS SUS HABITANTES

EL DERECHO DE ÜA SALUD, LOS ESTADOS

DEBERÁN PROPENDER A:

1. Elevar los recursos dedicados a la salud pública has

ta cubrir adecuadamente esas necesidades.

2. Planificar integralmente la defensa de la salud de

modo que comprenda totalmente a los sectores vulnerables

de la población.
3. Formar el personal técnico y auxiliar en armonía

con las necesidades de cada nación.

II.—TODO MEDICO EN AMERICA TIENE DERE

CHO A QUE SE RESPETE LA LIBERTAD EN EL

EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, PARA LO CUAL

DEBERÁ TENERSE EN CONSIDERACIÓN:

a) Las trascendentales funciones sociales del médico ;

b) La necesidad social de favorecer su superación cien

tífica en forma constante ;

c) La libertad del ejercicio profesional, en cualquier
sistema ne protección social que el Estado adoptare.

d) La garantía frente a los riesgos a que su función

lo exponen;

e) La mantención de los principios hipocráticos, y de la

relación paciente-médico, libre de toda intervención;

ES OBLIGACIÓN FUNDAMENTAL DE TODAS

LAS ORGANIZACIONES DE MEDIDOS DE AMERI

CA, mantener como punto básico de su programa EL DE

RECHO a la libertad en el ejercicio profesional, Y A LA

PROTECCIÓN INTEGRAL AL MEDICO, para lo cual

se deberá conseguir :

1. Unidad de todos los organismos médicos en cada

pais, en donde ésta aun no existiera.

2. Retribución apropiada a su función altamente espe

cializada ;

3. Preponderante intervención directiva en todas las

instituciones de defensa de la salud ;

_

4. Controlar las normas éticas en el ejercicio profe
sional.

5. Superación de los medios que permitan la mayor

capacitación profesional.
III.—TODA INSTITUCIÓN DE CARÁCTER MÉ

DICO-SOCIAL EN AMERICA. DEBE SER DIRIGIDA
Y GOBERNADA POR MÉDICOS, PARA LO CUAL SE

DE LA HABANA
DEBERÁ TENER EN CONSIDERACIÓN:

a) Su capacitación profesional, que le concede especí
fica competencia y autoridad preferente.

b) La necesidad de la intervención de las instituciones

representativas de los médicos para los efectos de orienta

ción de los organismos técnicos.

ES OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE TODAS LAS OR

GANIZACIONES DE MÉDICOS DE AMERICA

obtener la dirección y el gobierno de los organismos
médicos-sociales, para lo cual se deberá conseguir.

1. La participación de representantes de las organiza
ciones médicas en todos los Consejos Directivos de Sanidad,

Seguro, Asistencia, o cualquier otro organismo vinculado a

la función médico-social.

2. El educar a las colectividades sobre las ventajas de

esa participación.
3. El intercambio de experiencia y de v'ancs entre las

organizaciones médicas de los países americanos.

IV.—TODO NUEVO SISTEMA DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS MÉDICOS SOCIALES, deberá reali

zarse de acuerdo con las organizaciones médicas, para lo

cual se deberá tener en consideración :

a) La experiencia He las organización? <; médicas y su

afán de contribuir al perfeccionamiento rodal.

b) La necesidad de conservar las relaciones armónicas

entre las aspiraciones de la sociedad y los intereses econó

micos profesionales de la clase médica.

c) La ventaja de realizar innovaciones, siempre que
ellas signifiquen favorecer el ejercicio profesional médico y

contribuir al progreso de la medicina.

ES OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS EN AMERICA

el conceder a las organizaciones médicas la participa
ción en los proyectos y estructuración de los nuevos sis

temas de prestación de servicios médicos sociales ; para lo
cual deberá conseguirse :

1. La participación de las organizaciones médicas co

mo cuerpos consultores en la legislación médico-social y de
salud pública.

2. El apoyo a las actividades educativas de las orga
nizaciones médicas en favor de la especialización en Medi
cina Social, así como facilitar, con recursos apropiados, el
intercambio continental de esas orgnaizaciones en conven-

cines, conferencias y congresos.
3. La contribución permanente a las medidas que tien

dan a perfeccionar y hacer avanzar los elementos básicos,
económicos, organizativos y científicos en los sistemas de
defensa de la salud.

EL PRIMER CONGRESO MEDICO SOCIAL PAN
AMERICANO considera que es tan importante el derecho
a vivir en salud, como el propio derecho a la libertad y a

la educación, por lo cual éste deberá garantizarse plena
mente a todos los habitantes de un país, en el desarrollo de
sistemas adecuados que contemplen las caracterísiicas eco

nómico-sociales del mismo, y la tradición y desarrollo del

ejercicio profesional médico, proporcionando condiciones

que impidan las enfermedades y prevengan contingencias
que afecten la vida material y espiritual del individuo; res
petándose los principios básicos de la libertad del paciente
v del médico, ofreciéndose la participación adecuada de sus

organizaciones médicas para orientar, dirigir y gobernar
todos los sistemas de defensa de la salud. De este modo
admitimos que se habrá conseguido una seguridad efectiva
para obtener la aspiración del hombre de vivir sano y feliz

La Habana, 10 de diciembre de 1946.

Países asistentes al Congreso
ARGENTINA;

Dr. José Ovieda Bustos.

Dr. Eduardo J. P. Marty.
COLOMBIA:

Dr. Jorge Camacho Gamba,

Dr. Jorge Delgado Vergara.
Dr. Miguel Guzmán.

Dr. Alfonso Bonilla.

COSTA RICA:

Dr. Femando Qulrós Madrigal.

Dr. Gonzalo González Murillo.

Dr. Santos Quirós Navino.

CHILE:

Dr. Rene Rodríguez.
Dr. Alfredo Biondi Estay,
Dr. Guillermo Velasco Mora.

I Dr. Juan Garafulic.

ECUADOR:

Di . Miguel Toral Viten .

Dr. Juan Federico Heinert

Dr. Carlos P. Polit.

EL SALVADOR:

Dr. Arístides Palacio

Dr. Gregorio Águila Agaclo.

Dr. Santiago Hernández Alíaro
ESTADOS UNIDOS

»E AMERICA:

Dr. Harrison Shouldere.
Dr. Charles Gordon Heyd.
Dr. Agustín Smith.

Dr. J. A. Sandground.
Dr. John Bozicevich.
Dr. Clarerxe Eellinger.
Dr. Rutherford Gftadwohl.

,
Dr. Foster Kennedy.
Dr. Lyle Motley.
Dr. Félix Marty IbAfiw.
Dr. Morton C. Kaha.

GUATEMALA:

Dr. Augusto González

Dr. Francisco J. Aguilar.
Dr. Luis F. Galich.

Dr. Julio César Mérida.

Dr. Ricardo Ponoe.

Dr. Alejandro Palomo Matute.

Dr. Raúl Maza.

HONDURAS:

Dr. Manuel Oácerea Vlgil.
,Dr. Ramón Pereka.

,Dr. Antonio Vidal.

I MÉXICO:

Dr. Manuel T. Castillo.

Dra. Maria Guadalupe Eguilur.
Dr. Enrique Ruiz Hurtado.

Dr. Manuel de la Torre Moralí,

NICARAGUA:

Dr. Fernando Vélez Paíz.

sr. Emilio Lacayo.

PANAMÁ:

Dr. Luis D. Alfaro.

Dr. Mairlo Rognone.
Dr. Luis Vallairino

PARAGUAY :

Dr. Andrés Gubetlch.

PERÚ:

Dr. Gilberto Morey.
Dr. Bolívar Patíño Arca,

Dr. Julio Muñoz.

URUGUAY:

Dr. Manuel Ambrosonl.

Dr. Raúl Oaysslals.

VENEZUELA:

Dr. Carlos R. Travieso.

Dr. Pedro J. Alvairez.

Dr. Humberto Arroyo Parejo.
Dr. José Luis Ctsneros Saauni-

guel.
5r. Eloy Gómez.

r. Hernán Quintero Uzcategui.
Dr. Lya Imber de Corenil.
>r. Pablo Izaguirre.
Dr. Odoardo León Ponte.
Dr. León Mir Ortiz.

Dr. Alfredo Monaga, de Boni.
Dr. Temistocles Martínez.

Dr. Hernán Quijada.
Dr. Raúl Rodríguez.
Dr. A. Rodríguez Delgado.
Dr. Juan M. Lander.

Dr. José Valencia Parpacen,
PUERTO RICO:

Dr. Manuel de la Pila.

Dr. Irving Fox.

Dr. José F. Maldonado.

CUBA:

D. . José Ramón Aldereguía Ro-

f sés.

Dr. Vicente Banet Pina.

Dr. José Ángel Bustamante.
Dr. José López Sánchez.

Dr. Gustavo Aldereguia y Lima.

Dr. Víctor Mimó Gutiérrez.

Dr. Héctor Valle Pineda.

Dr. José Luís A. Bryon (

Dr. Luis Rodríguez Tejera.
Dr. José H. Aquino Padrón.

Dr. Ángel Reaud y Ramos Iz

quierdo.
Dr. Ángel Pérez André.

Dr. Fernando López Fernández.

Dr. Julio Reymondez Soler.

Dr. Leopoldo Araujo Berra!.

Dr. Guillermo Salazar Sánchez.

Dr. Ramón E. Moneada Rodri

gue-

Dr. Humberto Figueroas Gonzá

lez.
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Conclusiones de la tercera reunión anual de la

Sociedad Chilena de Nutrición y Bromatología
sobre el Problema del Pan

28-20 PK NOVIEMBRE DK 1^4(,

La Sociedad (.hi.ena de Nutrición y Bro

matología, oídas las ponencia, de -u 1 cree

rá Reunión Anual, en la que se discutió, ba

jo sus diferentes aspectos, el problema del

pan, entrega para su consideración, .las si

guientes conclusiones :

1) El pan. tanto por sus características

organolépticas como por su composición quí

mica y cantidad en que el hábito lo hace

figurar en la dieta nacional, es uno de lo-

alimentos de alto valor nutritivo y social, es

pecialmente en la alimentación de los grupos

de escaso presupuesto.
Por lo tanto, la política ganadera nacional

debe considerar obligadamente los aspectos

mídico-sanitarios en ella involucrados, como

que la función primordial de los alimentos

es nutrir adecuadamente al consumidor.

2) El pan que actualmente se consume en

Santiago, sin desmerecer grandemente en sus

aspectos químicos frente a los extranjeros de

tipo semejante, deja que desear en sus cua

lidades organolépticas y no reúne las me

jores características nutritivas y de presen

tación que pudieran ser alcanzadas.

Por lo tanto, es de urgencia una política

panadera que tienda al mejoramiento total

del producto.
3) La calidad del pan, en su valor nutriti

vo y .en su presentación, depende de una se

rie de factores concatenados, los que esque

máticamente pueden resumirse en;

'

a) Calidad del trigo,
b) Técnica de la molienda.

c) Características de la harina obtenida.

d) Técnica de panificación y organización
de la industria panadera,

e) Sistema de presentación y distribución,

f) Hábitos de consumo.

Por lo tanto, toda política que tienda al

mejoramiento del producto debe considerar

en particular y en conjunto cada uno de esos

factores para ser realmente efectiva.

4) La base de la calidad del pan radica

en !a calidad del trigo. Los trigos chilenos

están dentro de grupos que pueden conside

rarse ineptos para la panificación, como se ha

demostrado en abundante experimen tación

nacional .

Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura
a través de sus departamentos técnicos, debe

preocuparse con urgencia de la oh:cnción y

cultivo de mejores variedades, tal como lu

hacen países que lian abordado con sentido

sanitario los problemas agrícolas.
5) Nuestra industria molinera tune.ona. eu

general, en forma técnicamente adecuada

Pero ella tiende a la obtención de harinas

de un grado relativamente bajo de extrac

ción. La experimentación nacional, concor

dando ampliamente con la extranjera, de

muestra el mayor valor nutritivo de una ha

rina de más alto grado de extracción. Exis

ten técnicas suficientemente perfeccionadas
para que estos últimos tipos sean panificabas
sin perder las cualidades que los hacen acep
tables para el público. Su introducción signi
ficaría un mejoramiento evidente de la dicta

popular y permitiría, al mismo tiempo, una

economía en el mercado triguero v constitui

ría un factor de abaratamiento del pan
Por lo tanto, corresponde a las autorida

des competentes orientar y guiar a la indus

tria molinera en la obtención de buenas ha

rinas panificares de más alto grado de ex

tracción.

6) La fijación del grado óptimo de ex

tracción, en el que se equilibren adecuada

mente las necesidades de la técnica panadera
con el aporte nutritivo aprovechable, depen
de de la calidad del trigo inicial. No existe

todavía suficiente experimentación nacional

como para determinar ese grado y una fija
ción arbitraria, dictada por factores otros que

los considerólo-, puede ser contraproducente.
Por lo tanto, corresponde a las autorida

des técnicas gubernamentales, con la coope

ración obligada de industriales de la molien

da v de la panificación, estudiar a la breve-

rlid el problema del mejor grado de extrac

ción dadas nuestras características nacionales,

impulsando y ayudando las investigaciones

!
científicas que realizan organismos capacita
dos para ello.

7) El mejoramiento del valor nutritivo del

pan puede obtenerse también por el sistema

de enriquecer las actuales harinas con la adi

ción de vitaminas y sales. Esla política exige
conocer perfectamente la composición quími
ca actual de Ja harina; implica una técnica

cuidadosa, seria y controlada de la panifi
cación ; exige una determinación previa, por

las autoridades sanearías, de los elementos

que realmente conviene agregar en calidad

y cantidad. Ella significa un mayor costo,

factor que debe ser considerado a fin de que

el producto permanezca siempre al alcance

del consumidor.

Por lo tanto, medidas tendientes a enri

quecer artificialmente el pan no pueden re

comendarse sin que previamente, por ade

cuada investigación conjunta de técnicos es

pecialistas, se hayan establecido fehaciente

mente las bases científicas en que debe esta

blecerse .

8) Como es un hecho evidente que el con

sumo de harinas de alto grado de extracción,

en forma tostada o de pan, significa para

quienes la consumen una ventajosísima si

tuación alimentaria, debe esta costumbre

mantenerse y defenderse en todos los secto

res en que ella exista.

Por lo tanto, debe desarrollarse una am

plia labor educacional del consumidor a fin

de mantener el consumo de dicho tipo allí

donde exista.

9) La técnica de elaboración del pan es

problema complejo, sujeto a leyes de canti

dades, de tiempos, de temperaturas, las que

no pueden ser violentadas y las que hoy se

encuentran ampliamente fijadas por la expe

rimentación científica y práctica. Nuestra in

dustria panadera está aún atrasada, entre

otros motivos por :

a) Falta de mecanización moderna v de

adecuada organización industrial del trabajo;
b) Ignorancia de los obreros encargados

di* la elaboración, con falta del sentido de la

responsablidad que les corresponde como

productores de alimentos;

c) Inadecuada legislación, que no consi

dera en forma completa y armónica las ne-

cesuhdcs técnicas de la industria junto a

la conveniente protección deJ operario.
Por lo tanto, en la organización material

I y legislativa de la industria deben conside

rarse primordialmente las exigencias de la

técnica necesaria. Al respecto, entre otras

medidas, se recomiendan :

a) Conceder prioridades comerciales sufi

cientes para la modernización mecánica de

la industria. Con ello ésta vería aumentar su

rendimiento, el obrero pacificador tendría

que realizar menor esfuerzo físico y el con

sumidor obtendría un pan más uniforme, más
nutritivo, más limpio y más barato;

b) Organizar escuelas para panaderos, por
acción coordinada de los organismos estata

les correspondientes, los industriales y los

sindicatos ;

c) Revisar la legislación, especialmente en

lo que se refiere al trabajo nocturno, cuota

de amasijo, tipos de productos que elaboran,

para armonizarla con las necesidades téc

nicas ;

d) Estudiar la instalación de una panade
ría modelo que sirviera a la vez de centro de

investigación y de educación.

10) El tipo y tamaño de las piezas que
se consumen (de molde, francés, hallulas,

etc.), exige cada uno adaptaciones corres

pondientes de la técnica de elaboración, las

que deben ser tenidas en cuenta junto a los

aspectos monetarios del problema. Igual
mente es factor muy importante el conside

rar los hábitos y necesidades del consumidor.

Por lo tanto, la legislación sobre los stan-

dards de venta debe considerar los puntos
anteriores y completarse obligadamente con la

campaña educacional del consuniidor.

11) La forma de distribución y expendio-
es en la actualidad desarticulada y onerosa.

La misma legislación vigente permite su bur

la al aceptar la venta, sin sujeción estricta

a standard de peso y precio, fuera del me

són de la.s panaderías. Como éstas se en

cuentran 'mal distribuidas, e! consumidor no-

puede concurrir a ellas con facilidad con lo

que se pierde grandemente la eficacia de lasr

medidas de control actualmente existentes,

Por lo tanto, debe establecerse la venta

obligada por iguales unidades de peso y pre
cio fijo en cualquier punto en que se expen
da el producto. El mayor costo de la distri

bución debe ser absorbido y considerado al

establecerse el precio uniforme de venta.

12) Las condiciones sanitarias actuales de

la industria dejan mucho que desear: la hi

giene de las maquinarias, locales y la del.-

personal están muy lejos de las exigencias
mínimas en la materia.

Por lo tanto, las autoridades competente-
deben obligar a mejorar la situación, dentro-

del espíritu educacional que caracteriza a la

verdadera y moderna acción sanitaria.

13) Las condiciones sociales de los obre

ros del pan son lamentables. La tasa de al

coholismo es elevadísima y la situación en

cuanto a habitación .vestuario y nemas ca

racterísticas de una vida social, están entre

las más pobres de las observadas en la clan-

obrera.

Por lo tanto, es urgente uua acción man

comunada del gobierno industriales y sin

dicatos en pro de la elevación cultural, mo

ral y social del obrero y es recomendable una

adecuada organización de un ser/icio sociaí
industrial.

Por la Sociedad: Prof. Dr. Julio V. Sonto.

Maria, Presidente.—Dr. Rcih'- Miranda T...

Secretario.

Santiago, 2 de Diciembre tíc l'Xó.

rmp. "Afiiés"-Lira 363-TeI. 697M
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Triunfo de la Unidad
En nuestra edición anterior,

bajo el titulo "La Subestimación

del médico sigue su marcha", nos

referimos al bochornoso Inciden*

te producido entre el Sindicato

Industrial de Obreros La Mina

de Potrerillos y el Dr. Ernesto

Valenzuela Rodríguez de ese mi.

nertl. Este incidente culminó

(W el traslado por la Andes

Cooper Minníng Co. del Médico

que la servía, ante la amenaza

del Sindicato de declararse en,

huelga.
Conocidos los hechos por el

Directorio General de la Amech,

se ofició de inmediato al Presi

dente te la Amech de Atacama

Dr. José Sandoval Hernández

para que designara una Comi

sión que investigara los hechos

de La Mina y al Presidente del

Sindicato Industrial de Obreros,

pidiéndole enviara todas los an.

tecedentes y causales que ha

blan motivado la exijencia de

k» obreros para ciue saliera el

Dr. Valenzuela.

Por otra parte, se pidió tam-

hién informe al Dr. Bernardo

Mellibowsky W. Jefe Zonal del

Seguro Obrero en Atacama. que

habla conocido personalmente
loa hechos acaecidos, por razo-

oes de su cargo.

Entretanto la Amech se for.

mará un juicio exacto y justicie
ro, el Directorio General acordó

pedir a todos los médicos del

país que se abstuvieran de con

currir en funciones profesiona
les a dicho Mineral y menos de

■ceptar «1 cargo dejado vacante

t»r el Dr. Valenzuela.

Desgraciadamente, tanto e!

Presidente como el Secretario de
*a Amech de Atacama. se en.

c*iti*.bati fuera de Coplaoó, lo

We prolongó más de lo normal
» Iniciación de la Investigación
Bin embargo, éste mismo hecho
ha servido para comprobar la
fuerza y prestigio de la Asocia
ción entre tes médicos y el vslor
Inmenso de la unidad gremial
La Gerencia General, en San-

Hago, llamó al Dr. Jorge Hume-
«a Escobar para ofrecerle el

j*rgo dejado vacante por el Dr.

Wenwdt. El Dr. Humeres, con

un gesto que le honra y que ha

merecido las generales felicita.

clones del gremio, se negó a

aceptar el puesto de Médico de

La Mina, en vista de la prohibi

ción acordada por el Directorio

General.

Por su parte, el Sindicato

Obrero, que había declarado an

teriormente que preferían que.

darse sin médicos y ser atendi

dos sólo por los practicantes,

comprendió luego, ante los pri.

meros casos de enfermos o heri

dos graves que se produjeron en

el mineral, que no podían conti

nuar sin un profesional Idóneo

y exijleron a la Administración

del mineral que debía contratar

cuanto antes los servicios de un

facultativo, bajo la amenaza

nuevamente de dec'arar la huel

ga si no lo hacían.

Con fecha 3 de Marzo recibió

la Amech un telegrama del Dr

Jorge Campino. Médico Jefe de

la Andes Cooper Mlnning Co. en

los siguientes términos:

"Extraoficialmente hemos sa

bido que Amech no ha autoriza

do venida de un médico para el

campamento de La Mina. Agra

deceremos comunicarnos breve

dad posible lo que haya al res.

pecto porque se necesita urgen

temente proveer de médico di

cho campamento ya que no con

tamos aqui con un médico que

pueda ir a atender La Mina".

El día 6 de Marzo, se recibió

otro telegrama, firmado por el

señor Fernando Lemus, Presí-
'

dente del Sindicato Obrero de

La Mina, que copiamos textual

mente a continuación:

"Agradeceremos resolución fa-

; vorable venida médico y rogá

rnosle Interceder apurando viaje

Dr. Humeres hacerse cargo pues.

to La Mina, precisándonos fe

cha viaje. Más cinco mil habi

tantes carece atención médica.

Apelamos sentimientos humani

tarios rrofesión (ln obtengan un

méd6cr,HiríT)ital Pctreríllos a-tien.

da servicio La Mina, mientras

llega Dr. Humeres".

Posteriormente han llegado ln.

formes del Presidente de la

Amech de Atacama, del Di. Ber.

nardo Mellybowsky, del propio

Sindicato Industrial de Obreros

de La Mina. Sería largo consig

nar cada uno de estos Informes,

por lo que nos ¡Imitamos a co.

piar algunos párrafos muy ex

presivos del problema:

Dice el Dr. Luis Iribarra L.,

Secretarlo de la Amech de Ata-

cama, en nota oficial: "De los

antecedentes proporcionados a!

subscrito por el Dr. Mellibowsky,

Jefe Zonal del Seguro de Ataca

ma, se desprende claramente que

al colega Valenzuela no se le

puede inculpar en forma alguna

que haya actuado en forma cri-

iicable desde el punto de vista

orofesíonal, y es asi como el Sin.

dicato acusador de La Mina adu

ce en ú'timo término como ra

zón de su petición para que ale

jaran a dicho colega al "haber

perdido la fe en él".

El Dr. Mellibowsky. por su

Darte dice: "Sobre renuncia del

Dr. Ernesto Valenzuela La Mi

na Potrerillos. Me permito infor

mar a usted lo siguiente: debi

do a las incidencias provocadas

por el Sindicato de La Mina en

contra del Dr. Valenzuela (sin

careo concreto alguno^ la Com

pañía informada per el Inspec

tor del Trabajo, acordó una me

dida provisoria mientras ^ in

vestigan los hechos, el traslado

del Dr. Valenzue'a al Hospital

de Potrerillos".

Por su parte el Sindicato

Obrero, en nota oficial, dirigida

a la Amech, dice lo siguiente:

"Nuestro Sindicato, acojiende

un deseo unánime de ia pobla.

clon de este Centro minero pre

sentó a la Gerencia de esta Em

presa, la necesidad de retirar de

este compamento al Dr. Valen.

zuela por el mal trato que daba

a los paciente1;. Dejamos clara

mente establecido que no discu

timos la competencia profesio.

nal del Dr. Valenzuela ya que la

misma fué reconocida fehacien

temente por el Médico Jefe del

Segiro Obrero de Atacama: n!

tampori) solicitamos la salida ác'

mli.eral de este facultativo, slnc

ei tr.islado de uno de Jos cam-

(Sleuc tn Jfl pig. 2),

NUESTRO HOMENAJE

Dr. Héctor Rodríguez Hcrnándei

Ofrecemos nuestro homenaje de reconocimiento y afecto a

:ste laborioso e Inteligente colega, destacado como uno de los más

sobresalientes luchadores gremiales.
En lef. cargo de Presidente de la PpAi-mcion d¿ Médicos de

Hospital, por diversos períodos, su gestión se ha caracterizado por

(Sucesivas cenquista^ para los médicos de Beneficencia.

Como miembro de¡ Directorio General de la Amech (actual.

mente su iViu-prc :d:-rite>. se ha demostrado un conocedor pro.

lundo de los problemas relacionados con la .salubridad nacional y

cor. aquellos que ¡afectan al médico y a la profesión en la hora

presente.
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Nota de la Federación de Médicos

de Hospitales dirigida al Secretario

General del Comando de EE. y 00.

de la Beneficencia y al Presidente

de la Confederación de Sindicatos

de la Beneficencia

Sobre ataques Injustifi

cados a médicos, de

paríe de empleados sin

dicados de la Benefi-

cencía.

Muy señor mío:

La Federación de médicos de

Hospital ha venido observando

gación, a defenderlo abierta-

miente a pesar de que ello nos

lleve a un conflicto con otro

Gremio o Sindicato

Estimamos aue esa Directiva

Sindical, tiene aue saber apre

ciar nuestras rcr-ones por cuan

to tiene a su vez, obligaciones

similares. Por lo tanto, nada

una actitud hostil manlfeslada se 0p0ne a que imparta ins-

en muy repetidas ocasiones
^ trucciones

esoeciales a fin de

Sobre becas en la beneficencia
NOT* DEL DIRECTOR GENERAL DE BENEFICENCIA Y A. S,

por empleados de la Benefi.

cencía frente a médicos o a

nuestro gremio. Desgraciada

mente estas actitudes que na

da justificaban han contado en

repetidas oportunidades con el

respaldo de los diferentes sin

dicatos constituidos en los hos

pitales.
Nuestra Federación, ha inves

tigado siempre honradamente

los hechos para determinar la

Injus'icia o justicia de los ata

ques y como se ha comproba

do que la mayoría de las veces

a3tos se inspiran en (resenti

mientos personales o políticos,

cree de su deber ponerse en

contacto con esa directiva con

el fin de evitar posibles con

flictos que lo único que harían

sería perjudicar nuestros inte

reses comunes.

Estamos resueltos a investi

gar siempre csn cuidado e im

parcialidad los antecedentes

que hayan generado ataques

a uno de nuestros asociados.

Nunca defenderemos al mal

funcionario por ningún orden

de consideraciones, pero una

vez convencidos de la injusti

cia de que es objeto uno dfl

los nuestros, estamos también

resueltos, como es nuestra obli-

evitar conflictos y de marchar

en forma unida en pro de núes

tras reivindicaciones económi

cas y sociales. Con ello solo

conseguiremos un reforzamien

to de nuestras respectivas si

tuaciones.

Por otra parte, estaremos lla

nos a recibir toda clase de- in

sinuaciones aue tiendan al per

feccionamiento de nuestras la

bores técnicas, a la defensa de

nues'ros intereses, a la aclara

ción de malos entendidos, o a

la corrección y castigo de de

fectos o malas actuaciones fun

cionarios.

Creemos haber cumplido con

un sano y fraternal deber ha

cia Uds. al darles cuenta de

hechos que posiblemente des

conocen y que lo único que

hacen es ir generando un dis-

lanciamiento en»re elemenlos

sociales que deben marchar

unidos .

Sin otro particular lo salu

dan Atte,

Dt. Héctor Rodríguez H.

Presidenta

Vladimir Ancich

Secretario

TRIUNFO DE LA UNIDAD

(De la pág. 1),

pamentos a otro hospital del

mismo mineral. Si posteriorraen.
te el Dr. Valenzuela presentó la

renuncia, pese a los requeri

mientos de la Empresa en el

sentido de solicitar":? rué conti

nuara prestándole ?■.;.= servicios

profesionales, pero en otro hos

pita', ya es asunto fuera de núes

tro alcance.

...Ojalá contemos pronto con

un profesional salido de su orga

nismo y demostrar objetlvamen.
te lo que afirmamos".

Como epilogo de este inciden

te debemos informar que el Di.

rectorlo General de la Amech

acordó en una de sus últimas

sesiones: Autorizar transitoria

mente a la Andes Oooper Mln_

ning Co. para que contrate los

servicios del Dr. Jorge Humeres.

sólo en atención a no dejar en

absoluto abandono de servicio

médico a los cinco mil habitan

tes del campamento La Mina

v mientras dura la investigación

de loB hechos para llegar a un

icuerdo justo y desapasionado.

por otra parte se comisionó al

propio Presidente de la Amech

Central, Dr. Gustavo Jirón para

que se traslade al mineral y re

svelva en el terreno mismo lo

que mejor corresponda.

Seguiremos informando sobre

e.-te trascendental Incidente que

servirá para sentar jurispru

dencia sobre la materia.

Santiago, 24 de Marz ■ de 1947.

Señor Director

Boletín Gremial de 1; Amech.

Presente.

Estimado colega:

En un número ant' rl >r de e-le

Boletín, aparece pub le ido' sin

comentarios", un a\Ls>. mural

que fué colocado en el Manlco.

mió Nacional hace ti -n po atrás,

y en que se ofrecía bi cas para

perfeccionamiento y es jecializa.

ción en psiquiatría. E i el núme

ro siguiente se publii ó una car.

ta de la Femech en q ie mani.

fiesta su opinión sob e el asun.

to.

Ruego a usted que < n el nú

mero que sigue, ha| a aparecer

esta carta que fija ni pensa

miento al respecto i leva una

explicación que espero satisfará

a quienes desean el -ingreso de

ia medicina chilena.

Voy a extenderme tal vez un

poco más de lo que er general

me agrada, porque exi te sobre

esta materia un gran confuciq,

r.ismo y es, por lo tinto, nece

sario fijar algunas idea"'.

L? situación actual re=pectode

la especialización médica, no

puede ser más desastrosa:

Un Joven cualquier?, con el

título de médico en la nnno, pue.

de hacer lo que quiera en cual

quier especialidad y n^die, que no

sea su propia conciencia, pone li

mite a su audacia o a su ambi

ción.

Cuando este hombre es serio y

tiene una situación económica

que le permita mantenerse algún

tiempo o se consiga algún pues.

to que le permita sobrevivir er

Santiago, se acerca a al?ún Ser.

vicio de la especialidad que le

agrada y allí trabaja como ad.

honorem, aprendiendo lo que

puede, aprovechando d» lo aue

sobra del trabajo de los demás

haciendo cola para todo y sin

que nadie en el Servicio, que w

sea por la buena voluntad de ur

momento, sienta la obligación d-.'

tomarlo de la mano y de for

(marlo.

Sí el hombre es rico, o arregla

su situación y se queda en San

tiaeo, puede al cabo de alguna

años hacerse un especialista. SI

sus medios económicos son 'Imi

tados. está unos ñocos meses
'

con ese entrenamiento "a la vid

leta" se va a ejercer en cual

quier parte "su" especialidad.

Pero ecto es fólo en casos ex

cepcionales. Más frecuente &

que el médico no tengp ni los

medios, ni las oportunidades, ni

el espíritu de sacrificio recesarlo

Dará quedarse aprendiendo en

Santiago v oue una ve-í titulado

líe sus bá'-tulos, se pásente a

ontar a algún puesto en cual-

ouier parte y se viva de Pedia.

tra. o de Cirujano, o de Parterc

i Rnraneciuén o lleca y allí, p

costa de "sature, sudor y láeri

mas" 'vo no díeo de quiéni 1"

gre adquirir una experiencia

que nunca vh a ser otra cosa

que una di neta práctica.

Yo creo que esto debe cambiar

y que si queremos mejor; r núes

tra medicina y que nuestros nue.

i'os hospitales no sean "casas

para el César fabricadas", p?.

biadas de lagartos, y si queremos

que el ambiente médicc de nues

tras provincias sea lo que debe

-er, para que no huyar. de ellas,

rimo hoy sucede, los jóvenes
médicos que no quieren "sepul
tarse en vida en donde no hay

ambiente"; debemos de dar a es-

tos jóvenes la oportunidad de

aaquirlr un buen entrenamiento

especializado, la personalidad pa.

-a Imponerse a los ambientes

pequeños y elevarlos de nivel y

los medios para ejercer una pro

fesión muy seriamente, y al país,

especialistas que sean una ga-

rnntia de eficiencia y seriedad.

Con
'

frecuencia ~e confunde lo

que se 'lama '"cursos de post-

graduados", con el entrenamien.

to de los especialistas médicos.

Los primeros, no son otra cosa

que cursos cortos de renovación

o refrescamiento de conocimien

tos, y de ninguna manera pue.

den ser considerados como cur.

sos para reformar especialistas.

La formación de especialistas

demora algo más que uno o dos

meses; en todas partes del mun

do se hace con un entrenamien.

to hospitalario prolongado y ba

jo h dirección de un maestro.

Ahora bien, mientras los cur.

=os de post-graduados deben ser

de la autoridad docente o de

quien quiera o tenga facultad

para hacerlos, el entrenamiento

it un especialista médico tiene

que ser hecho a base del trabajo

hospitalario y más que eso, a

base de un trabajo hospitalario

continuado y programado para

llegar a un fin, que e<= la capa

citación especializada de un mé.

dico.

Creo que estas explicaciones

bastan nava colocar el nrob'ema

en su lugar y para explicar por

qué yo, como Director General

de Beneficencia, me he permiti

do tomar esta Iniciativa.

Surge, no optante, un pro

blema: ¿qué autoridad va a dar

le validez a esta preparación o

va a conferir la calidad de es

pecialista?
En otras partes del mundo,

son las Instituciones científicas

o gremiales las que reconocen s

los especialistas como tales y e1

título, llamémoslo así, consiste

en su calidad de miembro de esa

Institución. El público, más cul

to que el nuestro, da validez,

también, a ese hecho y sabe dis.

tinguir a un especialista así for.

mado de uno que no lo es.

En otras partes, las Univers;

dades reconocen o certifican es

hidios serlos de una especiali

dad.

Yo he creído que aquí podrí?

ser ia Universidad de Chile 1'

que tuviera ese panel. De eeta

manera, creo, se daría mas se

riedad a los estudios y trabajos,

j el reconocimiento, certificado

o título, lo que fuere, tendría

más fuerza para todas las Insti

tuciones que empleen médicos.

Porque, esto último, es muy

importante:

Si a un joven se le va a pedir

el sacrificio de otros tres años

de estudio para prepararse me

jor, no se le puede ofrecer sólo

'a satisfacción moral de ser más

capaz que aquel que no se ha

sacrificado. Es indispensable, por

!o menos, protegerlo contra la

comnetencia, en los concursos y

nombramientos, de aquellos que

no quisieron seguir el camino di

fícil.

E! aviso expuesto en el Mani

comio Nacional, lo fué prema

turamente por la necesidad y la

urgencia de iniciar luego la nre.

paración de algunos psiquiatras.

Con posterioridad, hemos per

feccionado la idea y llegado a

una fórmula que no ofrecerá re

sistencia a quien piense serena

mente.

Se trata de crear en algunos

Servicios de Santiago, y tal vez

de Concepción y Valparaíso, que

reúnan requisitos y condiciones

para la enseñanza y formación

de especialistas, puestos de in

ternos absolutos <es
^
decir, sin

ejercicio profesional ni desempe.

ño de otro puesto) con calidad

de residentes y goce de casa, co.

mida y una remuneración de

$ 3.000. A esos puestos se opta.

ría por concurso o nombramien

to, según el número de oponen.

tes, y tendrían una duración.

exactamente, de tres años, du

rante los cuales los Jóvenes ten.

irían que cump'ir un programa

que comprenderla: algún tiempo

en medicina general, otro tiempo

en anatomía patológica, asisten

cia al laboratorio y al servicio

de rayos, y, por último, loealiza-

ción en el servicio de la espe.

cialidad elegida. Allí aprende

rían bajo la tuición directa del

Jefe que tendría la obligación

de llevarlos gradualmente al

completo dominio y experiencia

de las bases generales de la es.

pecialldad.
Una vez comoletados los tres

años, el candidato presentarla

las pruebas y certificado de ri

gor al Decano de la Facultad de

Medicina de la Universidad de

Chile y éste le conferirla un ti

tulo, o un certificado que ten.

dría validez de titulo para los

concursos.

La Beneficencia no exigiría de

esos jóvenes ninguna obligación

posterior, así como ella tampoco

se obligaría a más de lo que les

dló durante esos tres años.

Sin embargo, si ellos continúan

sirviéndola porque obtengan

aSgún nombramiento hosüitala.

rio, los tres años de capacitación

les serían contados como años

servidos para el efecto de la an

tigüedad, de los trienios, etc.

Nadie que no haya cumplido

total y cabalmente con los requi-

-it^s y niazos señalad. n<vlrÍ9

ODtar al título o certificado j

todos los estudio* v trábalos que

no havan terminado en el título,

carecerían de validez, para los

efectos 'de los concursos, etc.

Estas ideas son, como usted

ve, un poco diferentes de las que

fueron publicadas en el número

antepasado de ese Boletín, y

tpo que bastante mejores.

Hemos conversado sobre ellas

'on el señor Decano y con algu.

nos miembros de la Facultad de

Medicina, aue se han manifes

tado muv Interesados y dlspues.

tos a coonerar a su realización.

Me han dicho, por otra parte,

que ellas corresponden exacta

mente a sus propios planes.
He conversado también con

muchos médicos y dirigentes

premíales, que están concordes,

aun cuando pueden diferir en la

apreciación de detalles sin nin

guna importancia.

Creo, entonces, que podemos

hacer a corto niazo de la espe.

cializnción médica, una cosa real

V seria en Chile. Con ello, por

otra narte, la Beneficencia rati

fica also que ha venido haciendo

desde hace varios años, al de.

slenar a médicos en aleún pues-

to v dejarlos prenarándose du

rante dos y aún tres años en al

gún servicio antes de asumir su

puesto en el Hospital.

Hnv. naturalmente, alrededor

de esto muchísimos detalles, qU«

"onversar, oue discutir y aue per

feccionar; no es el menor entre

ellos, el relativo a los actuales

(Sigue en la pág. 4)
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NOTA EDITORIAL

El Ministerio de Salubridad

La Asociación Médica de Chile es una institución esen

cialmente apolítica. En su seno se cobijan, bajo un aspecto

técnico-gremial, todos los médicos del país. Sus acuerdos

tienen pues un carácter absolutamente orientados hacia el

progreso de la salubridad nacional y hacia la defensa de las

justas aspiraciones del gremio.

La Amech. ha considerado como una conquista que el

Ministerio de Salubridad sea declarado ministerio técnico y

por lo tanto que frente a él haya figurado sucesivamente un

médico. No le ha interesado el color político que este pro

fesional haya detentado. Ha colaborado con él invariable

mente, a través de los últimos gobiernos y está convencida

que esta colaboración ha sido siempre útil y eficaz.

Al instaurarse el nuevo Gobierno de la República tuvo

la Ingrata sorpresa de comprobar que por razones de or

den político —que no le ^Interesan— ocupaba esta impor

tante cartera un distinguido abogado, un ciudadano pro

bo y respetable, pero absolutamente lego en materias espe

cíficas como son las sanitarias. Por tal razón protestó de

inmediato, dejando a salvo a la persona misma del Sr. "Mi

nistro. Su protesta no fué oída en medio de los ardores y

la agitación de una reciente campaña electoral victoriosa.

Posteriormente, la Convención Ordinaria de la Amech,

verificada en Noviembre próximo pasado aprobó el siguien

te voto:

La 8.a Convención Ordinaria de la AMECH, acuerda sobre

MINISTERIO DE SALUBRIDAD

l.o—Lamentar que circunstancias politicas hayan determi

nado la designación de un Ministro de Salubridad, nc

médico, rompiendo con ello la tradición de los últimos

diez años.

2.o—Reafirmar el antiguo postulado de la AMECH, en or

den a que el Ministro sea un médico, miembro de la

Asociación y seguir luchando por la recuperación del

Ministerio para el gremio.

3.Q—Que las anteriores declaraciones no pretenden menos

cabar las atribuciones constitucionales del Presidente,
de la República, en orden a designar sus Secretarlos

de Estado, ya que la AjMECH, no hace cuestión de per

sonas ni de partidos políticos, sino que desea solamen

te que un técnico capacitado pueda abordar la solu

ción de los graves problemas que afectan a nuestra Sa

lubrldad dentro del plan general de Gobierno.

4.0—Que esta reivindicación de la AMECH, se hace tanto

más urgente, cuanto que la protección de la salud es

un capitulo importante e inevitable del programa que

con el nombre de Democracia económica propicia el

actual Gobierno. Este programa no pudo desentender

se del cuidado del capital humano que es, la fuerza

motriz que impulsará otros aspectos del mismo plan

Todas las Convenciones anteriores de la AMECH, ha

blan sido inauguradas por él Ministro de Salubridad. Como

una señal de protesta tangible, hubo unanimidad d^ pare

ceres en el Directorio General para no invitar a ésta al Sr.

Ministro.

Recientemente la Cámara de Senadores oyó un docu

mentado discurso del colega Dr. Salvador Allende en el que
se demostró palmariamente que, desde que ese Ministro de

Salubridad-Abogado ocupa esta cartera, todos los problemas

específicos del Ministerio habían sido-sólo bordeados o sim

plemente abandonados. Que además se advierte una deso

rientación total en los diferentes servicios, por falta de di

rectivas y que ninguna coordinación preside los actos anár

quicos de las distintas instituciones destinadas a la protec
ción de la salud y a la previsión social del puebla

. En la Asociación Médica de Chile frecuentemente se

■han oído voces de protesta, que vienen desde Arica a Maga

llanes, por la ausencia de iniciativas gubernativas destina

os a solucionar problemas candentes en relación con nues

tras funciones profesionales Por otra parte, con un deseo

nocimiento total de las realidades que deben encararse, es

te Ministerio, otrora técnico, lanza mano de abogado, de

signando comisiones que laboran sin fe alguna y poique lle

van en su génesis el rubor de lo espúreo.
Nos anima la esperanza de que el Sr. Ministro presente

su
renuncia, antes que los médicos de Chile resuelvan com

oatirlo con todas sus armas, lo que seguramente le irrogaría
sertas dificultades al actual Gobierno.

taraje al

JUAN N

Doctor

OE

Discurso de] Dr. Gustavo Ji

rón en ei benado.

11 de Febrero de 1947.

Señor Presidente:

Pasado nuestro corto receso,

deseo en esta primera sesión de

cir algunas palabras en home

naje y recuerdo de una de las

personalidades más brillantes

que han seivido a la causa de la

ciencia y de la cultura en nues

tro país durante los últimos

treinta y cinco años; me refiero

al sabio y profesor de la Univer

sidad de Chile, doctor Juan Noé,

tallecido nace pocos días.

Hijo de Italia, discípulo del

sabio Grassi, llegó a Chile en

1912, recomendado por el Go

bierno de ese pais para hacerse

cargo de algunas cátedras de la

Facultad de Medicina. Creador

y cultísimo, tenia la talla de

aquel.os glandes que, venidos

también de otras tierras, como

Bello, Gay, JJMneyko, habian da

do a nuestra casa universitaria

un renombre que Impuso una

influencia espiritual y cultural

en gran parte del continente.

Actuó ai lí-do de notables ma

estros c.ilbnos, que están en

nuestro ricierdo agradecido, en

la que poJr.a llamarse la época

de oro di la medicina chilena;

cuando fíente a las exigencias

de una evjlución que hoy ee

acentúa, la etapa de hacer bue

nos profesionales era superada

por la qu; :3Íde la organización

de la ciei.cla en nombre de la

Investigad 5n, de la búsqueda y

solución d: los problemas que la

sociedad plantea para su progre

so y bienestar.

Traía e'. bagaje de ciencia y

las severa.; disciplinas de loí

viejos Insl ¡tutos en que se for

mó, e implantó :uego entre nos

otros el i.ié.odo científico de

estudio, a cayo servicio puso

una pléyade entusiasta de jóve

nes, que iioy, algunos de ellos

ya profésete; e investigadores,

continuarán su obra ennoblecida

en su sigriflcado. en la esplen

didez de sj realidad.

<Hermosí m inte armonizaban

en la penoralidad de este ma

estro la ir quietud dei sabio que

busca el bien y la verdad con

el humani;mo de un latino na

cido de in¡. gran cultura y la

ejemplar probidad moral de su

vida públi'>a y privada.

Como piofesor e investigador

hizo una mística del trabajo; el

pensamiento científico, con mo

derna orientación, pronto dio

írutos que son honra de la Uni

versidad di Chi:e y de las cien

cias del pais.

Sus cÍL-re< fueron notables aca

demias que iniciaban a sus

oyentes en los primeros funda

mentos de la medicina y llega

ban ¡i la* nás altas especulacio

nes filosofeas. La originalidad

era su car? cterística.

Sus inv nugaciones y descu

brimientos, en gran parte publi-

;ado; en 'a revista "Biológica",

fundada por él. fueron conoci

dos de 'os .-eneros de estudio df

todo el nr.;noo. En el momenu

5f su m«íi"f se encontraba em

peñado en el esclarecimiento dr

mee de qu'noe trabajos cientí

ficos d« gran importancia bio_

Primer Congreso Médico

Social Panamericano
Acaba de celebrarse en la

ciudad de La Habana, en el mes

de Diciembre último, el Primer

Congreso Panamericano de Me

dicina Social.

Fué una justa que tendrá

trascendental importancia no

sólo en el desarrollo futuro de

los seguros sociales, sino ecs-

pecialmente en la organización
de las instituciones gremiales
de todo el conlinente, ya que

creará, a través de toda Amé

rica, una hermandad que re

forzará enormemente la in

fluencia del médico tanto en

lo que respecta a la salud co

mo a toda su acción dentro de

la sociedad con la cual está

en permanente contacto.

Este organismo que, con el

nombre de Confederación Mé

dica Panamericana será el en

cargado de analizar la expe

riencia de cada uno ;de lds

países de América, permitirá
al mismo tiempo unificar Jos

buenos procedimientos acepta

dos por la clase médico y, co

sa fundamental, luchará por

que sea el médico quien dirija

y encauce todos los sistemas de

seguro social. Loa sucesivos

congresos que deben celebrar'

se en las distintas zonas del

conlinente permitirán ir reno

vando el pensamiento médico

cada cierto tiempo. La sede dej

próximo cogreso que deberá

efectuarse en 1948, será la ciu

dad de Lima,

Chile tendrá la responsabi

lidad de organizar la zona suc¿

occidental, que comprende Bo

livia, Chile, Ecuador y Perú.

Como los colegas podrán

apreciar por la lectura de sus

conclusiones, se condensan en

la l'cmada Carta Médica de

La Habana, los principios doc

trinarios que deben servir de

guía y faro a todos los médi

cos de América tanto en lo

que se refiere a su acción den

tro de los conglomerados hu

manos como en lo que se re

fiere a sus deberes y derechos

dentro de la sociedad.

La valiosa experiencia de

Chile, no sólo en lo que
se

relaciona con sus organizacio

nes gremiales sino también en

[o relativo a los seguros so

ciales y a la evidente acción

de éstos sobre los índices de

morbilidad y mortalidad, sirvió

para demostrar los beneficios

que los seguros significan pa

ra la defensa de la salud y

bienestar de los sectores eco

nómicamente débiles de la po

blación. Naturalmente que ca

da país, de acuerdo con las

organizaciones gremiales res

pectivas, habrá de adoptar el

sistema de más adecuada apli

cación.

Como una manera de contri

buir a que la Sociedad apren

da a reconocer la labor de la

clase médica en bien de la co

lectividad, un día del año, el

3 de Diciembre, aniversario

del nacimiento de Carlos Fin-

lay, se establece como Día del

Médico y de la Confederación

Panamericana y deberán cele

brase en esa fecha actos con

memorativos de los héroes mé

dicos de cada país.
Es motivo de legítimo orgu

llo para nuestro país el qua

nuestra experiencia haya ser

vido para reforzar el concepio
de la importancia de los segu

ros sociales como una conquis
ta de la colectividad, como asi

mismo que nuestro sistema de

organización gremial haya si

do ejemplo para que todos 103

médicos en cada país defien

dan sus legítimos derechos so

bre la base del estudio de núes

tros proyectos de previsión so

cial del médico y del estatuto

orgánico del médico funciona

rio que fueron aprobados en

nuestras últimas convenciones.

Una nueva aurora empieza

para los médicos de América

en su afán de superación in

tegral: la Confederación Médi

ca Panamericana permitirá un

estrecho contacto y un inter

cambio permanente de hom

bres y de ideas entre los mé

dicos de América.

Dr. Guülermo Ve/asco Mora.

Delegado al Primer Congre
so Panamericano de Medici

na Social.

lógica. Diversas afecciones aun

no conocidas en Chile fueron

descubiertas por él y sus colabo

radores, como la anquilostomos;--

3 anemia de los mineros, encen

trada en 1919 en la zc na carbo

nífera: la enfermedad de Cha-

gas, reconocida ya en vastas ex

tensiones de nuestros campos.

Era uno de sus motivos de or

gullo el saneamiento del depar

tamento d? Arica, inhospitalario

casi per la infección nvlárici

i? «us ricos valles. reali/.ado a

:r:ivé<; de los último.^ diez años

Organizó '.a estación antimalári

ca, y con el concurso abnegado

de médicos, carabinero; y per

sonal civil, había ya devuelto p

esa zona su capacidad de pro

ducción, la que. puede declrs ;,

¿» habla triplicado después de

er dominada tan grave enfer-

riit<dad.

Producto de una iniciativa fué

el convenio sanitario con Perú

y Bolivia. que pronto será ley de

la República y que tiende a res

guardar e* estado sanitario fron

terizo de tres paü-e:. y del puerto

de Anca. Le. vimos entre nos

otros en el Senado, poces días

antes de mi muerte, preocupado

de su aprobación. Había i -i «.
-

nombrado Presídeme del Cornil

de Control del Convenio.

Su última aspiración, no cum-

(Sigue en la pág. 4)
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Situación económica de médicos de hace

presente al Ministro de Salubridad la Federación

Santiago, 20 de Febrero 1947.

Señor Ministro:

Los médicos de Beneficencia

por intermedio de esta directiva

gremial, han representado en

mútiples ocasiones a sus autori

dades y a esa Secretaría de Es

tado, su mala situación econó

mica, haciendo notar especial

mente de que es la Institución

que paga más ma1 a sus médi

cos. La última oportunidad en

que nos dirigimos a ese Ministe

rio, fué por nota N.o 85 del 2 de

Octubre de 1946. El Ministro ria

ese entonces, Dr. Rene Garcia

Valenzuela, nos contestó asegu

rándonos una preocupación es

p^cial para conseguir qus en el

presupuesto del presente año, £*=

consultará lo necesario para

otorgarnos el reajuste concedido

al resto del personal de Benefi

cencia a fines de 1946 y del cual

los médicos quedaron excluidos.

El cambio de Gobierno y sobre

todo el hecho de que ese Minis

terio, se encuentre hoy servido

por un poütico no médico, nos

obliga a puntualizar nuevamen

te que con conocimiento de los

hechos, el más elemental espíri

tu de justicia, llevará a esa Se-

cretaria de Estado, a preocupar

se decididamente de ella.

Las múltiples leyes sociales

que otoigan atención médica

gratuita a casi todos los secto-

i°.:, de la población han trans

formado totalmente en nuestro

país, la modalidad del ejercicio

de nuestra profesión. Pasó ya la

etapa liberal, que tan destacada

eituación económica y social dio

si n—dlco, y éste ha llegado a

ser casi en su totalidad, un fun

cionario que "otcrga su trabaje

técnico a cambio de un sueldo,

que siempre fué exiguo, cualquie
ra que haya sido ia Institución

empleadora. Es más, el escaso

porcentage de clientela particu

lar que aún persiste, necesaria

mente tendrá que desaparecer

con el perfeccionamiento de las

leyes sociales existentes, con el

perfeccionamiento de la aten

ción médica de las diferentes

Cajas, y por ende, con la con

fianza del público en los servi

cios médicos a los que tiene de

recho. Es esta una realidad so

cial que ningún político o ecta-

dista de nuestro país, puede
honradamente pretender desco

nocer; que ha sido puesta
precisa y claramente en eviden

cia, con acopio de datos esta

dísticos, en la Convención de Ir

Asi. ciac. of. Medica de Chile cele

brada en Mayo del año recién

pasado y que incluso, ha peñe

rado de parte del gremio médico,

una resistencia a la implanta
ción de nuestras leyes sociales

en el resto de la América Latina,

que cristalizó en claros acuerdos

adoptados en la última Conven

ción Americana de Médicos cele

brada en Cuba en Diciembre de

1946. Puesto ya en evidencia el

hecho de que la mayor parte de

los médicos vive exclusivamente

de sus sueldos, resalta inmedia

tamente la exiguedad de ellos al

compararlos con los de otras

profesiones u oficios, y al consi

derar, el tiempo, sacrificio y di

nero que hay que gastar para

adquirir tal profesión; la res

ponsabilidad de su ejercicio, y la

dedicación, esfuerzos y gastos
económicos que depara el man

tener el perfeccionamiento téc

nico constante que exige. Ahora

, bien, todas las Instituciones pa

gan mal a sus médicos, pero la

Beneficencia como lo decíamos

iil comienzo de esta comunica

ción, es la que mantiene los eme

lumentos más bajos. Mientras

Instituciones como el Seguro
Obrero y Caja de Accidentes del

Trabajo, pagan por ejemplo,
$ 1.000 y $ 1.200 hora de traba

jo mensual, la Beneficencia sólo

otorga $ 600 o $ 650.

A pesar de lo dicho, hemos

tenido que lamentar muchas in-

iusticias: En los años 1943 y

1944 se excluyó únicamente a los

médicos de gratificaciones otor

gadas a todos los empleados ci

viles del Estado, cualesquiera que

fuese su categoría; un pequeño
reajuste de sueldos hecho a los

empleados de Beneficencia en

1945, lo recibieron los médicos

con un año de retraso; y final

mente el último reajuste otorga
do a los mismos empleados a fi

nes de 1946, excluyó a los médi

cos, con la promesa de dos ex-

Ministros, el Dr. Garafulic y el

Dr. García, así como también de

las comisiones de Salubridad y

Hacienda de la Cámara de Di

putados, de no olvidar incluirlo

en los presupuestos del m-esente

iño.

Los médicos, dado el carácter

de su profesión, no pueden y en

general se resisten seriamente a

hacer una labor de agitación co-

ir>o la hacen otros gremios, para
obtener que las autoridades les

reconozcan sus derechos; pero

;on ellas, las que deben recono

cérselos de antemano, porque el

no hacerlo basados en este sen

timiento de pudor de nuestro

gremio, constituye una actitud

hasta abusiva que va despertan

do ya, gradualmente enerme re.

sistencia. Aceptamos un sacrifi

cio colectivo cuando la nación

se encuentra en grave situación

económica, postergamos nues

tras esperanzas, y aún más, esta

directiva gremial está segura

que sabría acallar las justas de

mandas de sus asociados, pero

a condición como ya dijimos de

que el sacrificio sea realmente

coectivo. No podemos aceptar
en cambio, que se nos postergue

cuando se reajustan sueldos de

otros gremios como se está ha

ciendo en la actualidad, porque

ello significa no sólo postergar

nrPrlM' aspiraciones, sino acep

tar criadamente una rebaja de

nuestros emolumentos por la

natural inflación que producen

tales desembolsos fiscales. Tam

poco podemos aceptar la diso

ciación que tan frecuentemente

se hace en la Beneficencia, en

tre los médicos y el resto del

personal cuando se trata de

mejorar rentas. No desconoce

mos lo mal pagado que se en

cuentra dicho personal, pero po

demos decir con pleno conoci

miento de causa, que el médico

ae encuentra proporcionalmente
en iguales condiciones Que ^1, y

por lo tanto, merece igual preo

cupación de parte del Estado.

Señor Ministro, el Directorio

General de la Federación de

Médicos de Hospital, ha creído

cumplir con su deber, al poner

en su conocimiento los datos an

teriormente trascritos y darle a

conocer su posición frente a la

pésima situación económica de

los.médicos en general y 'de los

de Beneficencia en particular.

Cumple así mismo con claros

mandatos derivados de la Con

tención de la Asociación Médi

ca de Chile celebrada en Mayo

del año recién pasado, al luchar

abiertamente por el mejora
miento económico de sus asocia

dos, y no duda que su claro

criterio, sabrá encontrar Justa

nuestra posición al no aceptar

por ningún motivo, una poster

gación frente a otros gremios

aunciue sí. un patriótico sacrifi

cio colectivo. Esperamos por lo

,?nt)o confiadamente, su inter

vención, que estamos seguros de-

De .-er favorable a nuestros inte

,eí?s.

Sin otro particular lo saludan

Atte.

Dr. Héctor Rodríguez H., Pre

sidente.— Dr. Vladimir Anden,

Secretario.—

Al Exmo. señor Ministro de

Salubridad, sefior Fernando Cla

ro Salas.—Presente.

Salvador Mazza

HOMENAJE AL DR. JUAN NOE I

(De la pág. 3)

plida. fué la construcción del

Instituto de Biclogia. en donde

pudiera reunir y organizar en |
forma definitiva m.:ehas activi

dades dk-per^a-v l.i Rectoi ia de

la Un.versidad de Ch:\e > hriiiia

dado '.a promesa r.- .-■; con.-iru:-

ción. y esp?n. cr;r ■ :; ci cncur.

so del Suprenv G '-i.^rno pueda

levantar^ pr-:-- , v instituto
com' "".¿ :-ntnh';ción a ia cien-

ec^'.'.i: de quien la

c'.er..;.:'a esclarecido no cabe er,

estas cortas lineas; la harán sus

continuadores Como alguien

dijera de él. si vida es síntesis

magnifica de la historia de su

rr.za.

Amó a Chi'.e como a su pro-

pía patria; deja una admirable

escuela científica, muy eficien

tes di cipulos. inquietudes y pro
blemas que miran unos a la alta

invesíisíción. otros al bienestar

directo de la sociedad. Deja,
también, un disno y bello hogar
chileno, al que hago Kegar esta¿
brev- frase- en homenaje a!

il-rst: ■:• mae-tn.

SOBRE BECAS EN LA. . .

(De la pág. 2)

especialistas, es decir, a la ma.

ñera de reconocer la condición

de los que actualmente hacen

alguna especialidad, frente a la

situación, digamos jurídica, que

crearía este nuevo titulo o certi

ficado. Creo que no sería un

problema sin solución, si se abor.
da con buen espíritu, con bu,ena
voluntad, con seriedad y 'con
mentido realista.

Le agradezco, estimado colé.

ía, la publicación de e=tas linfas

V quedo, como siempre, su affmo.

S.S. y amigo,

Ignacio Gonzálrz Ginouvé ,

Director Gtr-Tal (t Eenefi.

cencía y A;^tenc;a Social.

Recientemente lia muerto en Monterrey (México) da
un infarto del miocardio, el Profesor Doctor Salvador
Mazza, ilustre investigador argentino.

Su-muerte repres<»nta un rud& golpe para las investi

gaciones sobre Enfermedad de Chagas en la América.
Sin caer en exageraciones, se puede afirmar q«f se

debe a él todo el vigoroso movimiento que hizo resurgir los
estudios sobre esta dolencia, que el genio de Carla Chagas
descubriera hace Í7 años.

Durante varios lustros, un profundo y estéril excep-
ticismo se había infiltrado en América I -atina fíbre la ver

dadera significación del parásito descubierto por Chagas y
■íu rol patógeno, paralizándose las investigaciones. Salva

dor Mazza, con la fé y la pasión del verdadero dentista.
tomó a su cargo la tarea de revisar los trabajos <ie Chagas,
los que llegó a dominar con sin igual profundidad, puntua
lizando con precisión la patología de la trypanosoinesis, es

tudiando sus procesos patogénicos e histoparológicos y preo

cupándose personalmente de difundirla entre los médicos

rurales de las provincias del interior de su país. Esta tarea

duró 20 años (1926 a 1946), que fueron de esforzada e in-

¡nterumpida labor.

Sus trabajos tuvieron profunda repercusión en los de

más países de América Latina, reavivando el interés por la

enfermedad de Chagas en casi todos ellos. Así, se inicia

ron nuevas investigaciones en Brasil, Uruguay, Paraguay,
Venezuela, Ecuador, Perú, Centro América, inspiradas ca

si todas en los hallazgos de Mazza, profusamente dados a

conocer por medio de las 70 Publicaciones de la "MEPRA",
o sea, de la Misión de Estudios de Patología Regional Ar

gentina, que creara bajo el patrocinio de la Universidad da

Buenos Aires.

Chile tampoco se sustrajo a su influencia. Si bien es

cierto que nuestros primeros casos humanos se descubrie

ron independientemente, ya que existía la convicción di

que la enfermedad de Chagas debía ser endémica entre no

sotros, los trabajos de Mazza y las valiosas indicaciones

diagnósticas en ellos contenidas, facilitaron grandemente el

comietu* de nuestras tareas,

Mazza fué, además, ui) pionero de los estudios de Pa

tología Regional. Abandonando las comodidades que le hrin-

laban los centros universitarios y científicos de la capital,
se djrigió al interior y estableció en Jujuy un centro de in

vestigaciones del cual se irradió por todas las provincias
vecinas, recorriendo sus caseríos para ilustrar los médi-

~os y ofrecerles toda la ayuda de su sólido bagaje de cono-

"invientos y su bien montado laboratorio. De esta manera,

>udo efectuar notables trabajos sobre fiebre ondulante, fie

bre amarilla, malaria, espíroquetosis de" Weil, myiasis y di

versas micosis, que dio a conocer en sendas publicaciones

y monografías de alto valor científico.

Aforismos de CI
Las teorías no son más que cas,

hipóesis y no se debe jamás

; eer en ellas de una manera

b oluta.

iude Bernard
1

an completamente incier-

Cuando formulamos una teo

ría general en ciencias bioló

gicas la única cosa de que es

tamos ciertos es que todas las

leonas Bon falsas, absoluta-

teniente hablando. . ,

Laí teorías son gentralida-
es o ideas cieatílicas que re

men el estado actual de

\uestros conocimientos; cons-

.uyen verdades siempre reía-

:ivas y destinadas a modifi- !

a-se con el progreso mismo ¡ Cuando el hecho está en

■l» las ciencias, no representan oposición con una teoría, hay

nás que verdades restringidas que aceptar el hecho y abando-

/ precarias destinadas a pere- : nar la teoría, aunque ella sea

-?.. aceptada umversalmente,

Los principios representados
-or la teoría son provisorios y

,cn hif o éticos cu* nuestras de

ducciones, aunque muy lógi-

Los que creen demasiado en

las teorías toman la «ombra

por la realidad, carecen de cñ-

erlo sólido.
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MESA DIRECTIVA DE LA FESAN

Presidente, D. Roberto Varjius Salaz¡u\

Secretario, D. Mario Pizzi P.

Tesorero, D. Alberto de Goyeneche.
COLEGA:

Soc. Laboratorios Sanax Ltda.

Teléfono 480 - VALPARAÍSO — Casilla 145

HEMOGLOBINA ARSENICAL SANAX — ÓVULOS

HUNGARIA BEBEDENT — PEDISAN — GOTAS

PECTORALES SAN BERNARDO - POMADA

PROFILOL,

AVISO DE SECRETARIA

Se pone en conocimiento de los colegas

que hayan reservado insignias de ojal y de

auto y que hayan enviado el número del car

net, que éstas están a su disposición en la

Tesorería de la AMECH, donde pueden ser

reclamadas.

Estamos confeccionando el

índice de los Médicos de

Chile. Si Ud. no ha recibido

el Boletín, le rogamos en

viarnos su dirección actual.

t v

Agente |
Autorizadol

J o
*

í* Para contratar avisos T

.;. •:•

■> este Boletín: señor *

* f

% JUAN VILLAGRAN l %

*

J Merced 32B — Tel. 30884 |
í |

DOS ESPECIALIDADES NESTLÉ

ELE00N
(etiqueta amarilla)

babeurre en polvo adicionado

de almidón (1°/. en la dilución) y

•in adición de aaúcar.

PELARGON
(etiqueta anaranjada)

Itche an polvo acidificada

y adicionada da hidratos

da carbono (almidón, na

earoaa y glucosa).

Estas fórmulas corresponden • las esoríaa

1 pediátrica* modernas y ofracen le

VENTAJA DE NO NECESITAR COCCIÓN.

Constitución del Directorio General de

la Amech para el período 1947 -1947

El 13 del presente se consumo el Directorio General

de la Amech para el período 1L'47-Íl»48. eligiéndole la Mesa

Directiva. Damos a continuación la nómina de les compo

nentes de este Directorio General;

MESA DIRECTIVA

Presidente, Dr. Gustavo Jirón L.

Vice-Presidente. Dr. Héctor Rodríguez H.

Secretario General, Dr. Rene Rodríguez R.

Tesoreros, Dr. Florencio Garín R. y Dr. Juan Castro D,

Secretario Actas, Dr. Hernán Jirón.
Presidente Femechso, Dr. Guillermo Velasco M.

Presidente Fesan, Dr. Roberto Vargas Z.

DELEGADOS DE LAS FEDERACIONES

FEMECH : Dr. Vladimir Ancich, Dr. Juan Malfanti

A. Dr. Nicolás Muñoz.

FEMCHSO: Dr. Honorio Aguirre, Dr. Alberto Caba

llero, Dr. Héctor Cruz y Dr. Ildefonso Arriagada.
FESAN: Dr. Alberto Duarte, Dr. Mario Pizzi, Dr,

Gonzalo Corvalán y Dr. Juan Garafulic D.

DELEGADOS PROVINCIALES
v

Dr. Rene Rodríguez (Tarapacá) ; Dr. Juan Castro (An
tofagasta) ; Dr. Jorge Alvarez (Atacama) ; Dr. Raúl Can-

tuarias (Coquimbo) ; Dr. Héctor* Rodríguez (Colchagua) ;

Dr. Hernán Jirón (Talca) ; Dr. Rene Valle O. (Concep
ción) ; Dr. Raúl García Valenzuela (Concepción); Dr,

Héctor González R. (Cautín); Dr. Mario Rojas (Llanqui-
hue) ; Comus Meredith H. (Punta Arenas).

No han designado aún sus delegados las provincias de

Aconcagua, Valparaíso, O'Higgins, Curicó, Linares, Maule,
Bío-Bío, Malleco, Valdivia y Osorno.

Segundo Congreso Sudamericano

de Neurología
(Auspiciado por el Supremo Gobierno de Chile)

Se celebrará en Santiago entre el 21 y el 27 de

Abril de 1947

I . —"HIDROCEFALIA".

Relatores:

Dr. E. D. Rocca (Perú); Dr. J. Prado y cois. (Ar

gentina); Drs. E. Paglioli y F. Ritter (Brasil! y Dr. J,

Babbini (Argentina).

II—"HISTOLOGÍA DE LOS GLIOMAS Y PARAGLIO-

MAS EN RELACIÓN CON LA CLÍNICA".

Relatores:

Dr. Dowling (Argentina); Dr. Carrillo y cois. (Ar

gentina) y Drs. L Guzmán, A. Asenjo y M. Valladares

(Chile).

III—"ABSCESO DEL ENCÉFALO".

Relatores:

Dr. Schroeder (Uruguayr; Dr. Ribe Portugal (Bra
sil i; Dr. Dlckmann (Argentina) y Drs. Asenjo, Valla
dares y Villavicencio (Chile).

Además, se han inscrito Temas Libres enviados

por neurocirujanos y neuropatólogos de los diversos

Jaíses sudamericanos, como así mismo de EE. UU.,

Canadá, Inglaterra, Francia, Suecia, Australlia, Dina
marca.

Conjuntamente con el Congreso se realizará una

Exposición de instrumental, productos y literatura
médica y quirúrgica.

Las adhesiones r$ 500 1 deberán ser dirigidas al
Tesorero.

Dr. Alfonso Asenjo. F.R.S., F.A.C.S.

Secretario Genera]
Dr. Héctor Valladares.

Tesorero

Casilla 2843 -

Santiago
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Primer Congreso Médico Social Panamericano

INFORME DE LOS DELEGADOS

La evolución de la Medicina Moderna

ha conducido a la clase médica a una en

crucijada. Preséntase, de una jarte, la

necesidad de ofrecer una más cabal aten

ción médica y la de lograr que esta aten

ción, así como la más importante aten

ción' <te la Medicina Preventiva, alcance

a todas las capas de la Sociedad; y de

otra, la necesidad de r.o desconocer el

derecho que tiene la clase médica, como

grupo técnico en ejercicio de una función

de tan alto valor social, a recibir un jus

to y equitativo reconocimiento de esta

misma Sociedad, a la cual dedica todos

sus esfuerzos materiales y sus Innegables

valores morales.

Resultarla absurdo que los médicos no

se ofrecieran con toda su capacidad y de

beres humanos al mejor desarrollo de la

seguridad y asistencia social; pero injus

to y absurdo serla también que se verte

brara esta realidad de indudable mejora

miento social sobre el sacrificio innece

sario de la clase médica.

Por entender los médicos del Continen

te Americano que se debe actuar urgen

temente en el logro de ambas . finalida

des coincldentes, nacieron voces en todas

las agrupaciones médicas del Continente

que asi lo expresaban adelantándose al

gunas de ellas a tomar acuerdos y reso

luciones conducentes a llevar a cabo este

propósito.

Correspondió a los médicos cubanos el

honor de recoger los anhelos de la clase

médica americana y convocaron al Pri

mer Congreso Médico-Social Panamerica

no persiguiendo el más completo y estre

cho acercamiento espiritual de nuestros

pueblos como el no menos importante as

pecto de la unión para la defensa de

nuestros intereses profesionales.

Fructíferos y alagadores, como lo vere

mos más adelante, fueron los resultados

obtenidos en este Congreso en donde, a

la vez que se estudiaron problemas comu

nes que afectan a la salud pública y al

desenvolvimiento de la clase médica co

mo grupo organizado dentro de la es

tructura social, se consolidaron las cor

diales relaciones que unen a los pueblos

americanos que han de hacer de nuestra

América el faro de la unidad y confrater

nidad humana.

ORGANIZACIONES MEDICAS Y CIEN

TÍFICAS QUE PARTICIPARON EN EL

PRIMER CONGRESO MÉDICO-SOCIAL

PANAMERICANO.

Argentina

Asociación Médica de la Capital Federal.

Asociación Médica Argentina.

Brasil

Academia dp Medicina.

Sindicato Médico Brasilero.

Canadá

Canadian Medical Association.

Colombio

Federación Médica Colombiana

Costa-Rica

Unión Médica Nacional.

Cftiíe

Asociación Médica de Chile.

Caja de Seguro Obligatorio.

Sociedad Chilena de Medicina Social.

Cuba

Colegio Médico Nacional.

Delegación Médica de La Habana.

Sociedad Cubana de Pediatría.

Sociedad Cubana de Neurología y Psi

quiatría.
Sociedad Cubana de Biología y Parasito

logía y Medicina Tropical.

Sociedad Cubana de Nutrición.

Ecuador

Federación Médica del Ecuador.

El Salvador

Colegio Médico d« El Salvador.

Estados Unidos

American Medical Association.

Guatemala

Federación Médica de Guatemala.

Universidad de San Carlos.

Honduras

Asociación Médica Hondurena.

Nicarasn/a

Federación Médica de Nicaragua

Panamá

Asociación Médica de Panamá.

Gobierno.

Puerto Rico

Federación Médica de Puerto Rico.

Perú

Asociación Médica Peruana.

Asociación Daniel A. Carrión.

Gobierno.

Paraguay

Circulo Paraguayo de Médicos.

Gobierno.

Uruguay

Colegio Médico de Uruguay.

Venezuela

Colegio Médico de Venezuela.

CONCURRENCIA DE CHILE

La Asociación Médica de Chile se hizo

representar por tres miembros: uno en

representación del Directorio General y

dos en representación de la Federación

Médica del Seguro Social.

Se agregó a esto otro representante de

la Caja de Seguro Obligatorio y de la So

ciedad Chilena de Medicina Social.

Todos estos delegados llevaron trabajos

que fueron presentados en las secciones

correspondientes del Congreso fuera de que

tenían la misión de Informar al Congreso
acerca de la violenta evolución que la Me.

dicina ha sufrido en nuestro país en medio

de una sociedad que aún marca el paso en

una etapa de organización liberal que len.

tamente se incorpora a las exigencias de

los tiempos nuevos.

Esto ha dado al médico chileno una rica

experiencia que la Delegación tenia el

mandato de dar a conocer y como asi ocu

rrió.

AMBIENTE Y DESARROLLO

DEL CONGRESO

Teniendo como escenario la alegre 5

atrayente ciudad de La Habana y en me

dio de un ambiente de fraternal camara

dería entre los delegados, que se mantuvo

invariablemente durante todo el desarrollo

del Congreso, empezaron las actividades de

este hermoso torneo.

Pero es necesario poner de relieve la for

ma sobresaliente y esmerada con que los

dueños de casa,, los colegas cubanos, aten

dieron a los médicos extranjeros, lo que

nos impone el deber de hacer .pública nues

tra gratitud y agradecimientos.
Una insignia colgada en la solapa nos

identificaba como delegados y nuestra pre
sencia era mirada con simpatía en todos

los sitios a los cuales concurríamos. <

Contribuyó tal vez a que ocurriera esv

to, el hecho que el 3 de Diciembre se cele-""

bra en Cuba el Día del Médico, Instaurado

hace 2 años y coincidiendo con el natalicio

del sabio cubano Dr. Carlos Finlay.

En este día destinado a rendir homenaje

al médico, éste recibe diversas manifesta

ciones de aprecio, desde elogiosos artículos

de prensa ensalzando su misión, como ac

tos de mejoramiento d'e los medios mate

riales en los servicios e instituciones don

de desarrolla su labor no faltando, por

cierto, obsequios personales que el comer

cio se encarga de hacer resaltar en sus

anuncios.

Contrastaba para nosotros esta situación

ya que estamos acostumbrados a la In

comprensión y criticas de nuestra labor.
"

Ei',clima de La Habana en la época de

Invierno, que nos tocó visitar, no tiene, va

riaciones extremas y más aún en ciertas

horas del dia el Caribe se encarga de en

viar sus acariciadoras brisas hacia la ciu

dad tornando la temperatura agradable.
Por todas estas condiciones no podía ser

más propicio el -ambiente para dedicarse

al estudio de los diferentes problemas que

se someterían a deliberación.

El rrimer acto oficial consistió en una

sesión preliminar en la cual se discutió J

aprobó el reglamento elaborado por el Co

mité Gestor del Congreso y cuestiones de

organización tendientes a asegurar el buen

desenvolvimiento de los trabajos.
Por la noche se verificó la Sesión So

lemne de Apertura en el Hemiciclo de la

Cámara de Representantes. Capitolio Na-,

cional, cuyo acto lué presidido por el Ho-!

norable Señor Presidente de la República,
Dr. Ramón Grau San Martin.

(Slfne en 1» p»í- »>>,
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Primer Congreso ....
(De ln pif. 8).

En este acontecimiento de contornos bri

llantes que fué realzarlo por la presencia

de distinguidas damas de la Sociedad cu

bana, hubo varios oradores destacándose

los discursos del Dr. José Ramón Aldere-

gulas, Presidente del Comité organizador
del Congreso, quien después de hacer una

revisión de los distintos factores que influ

yen en la salud del individuo y de la colec

tividad, terminó diciendo que el derecho

del Individuo a la salud en su doble as

pecto de prevenslón y cura de la enferme

dad es una sagrada obligación de la Socie

dad para con sus miembros y la clase mé-

. dica no es remisa en ofrecer toda su capa

cidad científica y moral al mejor ejercicio
de ese. derecho.

Pero este no delse ser conquistado al

precio de un servicio médico de inferior

calidad o mediante el sacrificio de nuestra

clase ante la presión de la sociedad orga
nizada.

Otros oradores se refirieron a la organi
zación del Congreso y vertieron frases de

salutación y de buen augurio por el éxito

de sus trabajos.
Habló después el Dr. Grau San Martin,

quien dijo que en el hermoso acto que se

celebraba estaban representados todos los

países de la América que constituyen en

si yna gran nación continental que cada

vez tiene más influencias en los destinos

de la humanidad.

Exhorto a los médicos para que actúen

en la búsqueda de la solución de los pro
blemas sociales indicándole a la humani

dad que sufre los recursos que debe uti

lizar para evitar la depresión que padece
y que la mantiene en un estado de enfer

medad que parece incurable.

Declarado abierto el Primer Congres»
„
Médico Social Panamericano se inician las

SESIONES DE TRABAJOS

La primera sesión plenaria de trabajo se

celebró en la Escueta "Valdés Rodríguez",
situada en el elegante barrio del Vedado,

eligiéndose la mesa del Congreso y los pre

sidentes de las distintas secciones y fiján
dose los horarios para las labores de estas

ultimas.

LA MESA EJECUTIVA

Por unanimidad los delegados eligieron
Presidente del Congreso al Dr. José Alde-

regula, Presidente del Colegia Médico Na-

cional de Cuba.

Las Vicepresidencias correspondiron, por
sorteo, en el orden que se indica, a deléga
nos del Perú. Costa Rica, Colombia, Hon
duras, Guatemala, Puerto Rico, Argenti-
na, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Es

tados Unidos, México, Venezuela, Para-

Juay, Brasil, Ecuador, Chile y Uruguay.
Fué elegido Secretario General el Dr. An-

j gel Bustamante, de Cuba,

ORGANIZACIÓN DE LAS SECCIONES

las Secciones del Congreso quedaron
organizadas en la siguiente forma: Medi

cina Social. Pediatría. Neurología y Psi-

: QUiatrfa. Biología, Parasitología y Medici
na Tropical. Nutrición. Organización y

«elaciones Profesionales. Iniciativa. Vo

ló.', Recomendaciones y Resoluciones. Er-
tllo.

Intensa labor correspondió desarrollar
8 los delegados Integrantes de estas di-

■

versas Secciones conociendo las numeró

la
tas ponencias presentadas y analizando

'

,

dlversos problemas sometidos a su es-

tumo.

El trabajo comenzaba en las prirr.er.ts

horas de la mañana para continuar casi

en forma ininterrumpida hasta después

de la medianoche.

Los resultados a que arribaban estas

Secciones eran enviadas a las Comisiones

de Iniciativa y Votos, Recomendaciones y

Resoluciones, respectivamente, las cuales

las dejaban en condiciones de ser presen

tadas a las sesiones plenarias y una vez

que éstas les daban su aprobación, pasa
ban a la Comisión de Estilo £ara darles

la redacción conveniente.

No hay duda que la sección cuyo tra

bajo despertó más interés fué la de Me

dicina Social y puede decirse que se cons

tituyó constantemente en sesión plenaria
para discutir en forma amplia lo relacio

nado con el Seguro Social, lo que dio opor

tunidad a la delegación de Chile para ex

poner sus puntos de vista favorables y

desfavorables a esta clase de atención to

madas de la dilatada experiencia adquiri
da por nuestro gremio a través de más de

veinte años de aplicación en nuestro pais.
La delegación chilena presentó en estas

sesiones los trabajos aprobados en las úl

timas convenciones sobre el trabajo mé

dico y situación económica del médico.

(Estatuto del médico funcionarios-Ley de
Previsión para el médico). Influencia del

Seguro Social sobre los índices de morta

lidad y natalidad y finalmente sobre la

organización de la Confederación Pan

americana. Todos ellos fueron recibidos
con especial Interés y sirvieron de base

do discusión y de recomendaciones como

puede apreciarse en las conclusiones.
Otra sección que le cupo desarrollar una

labor intensa fué la de "Organización y
Relaciones Profesionales" cuyos animados
debates dieron por resultado la formación
de la Confederación médica Panamerica

na, hecho transcendental para el futuro

gremial de los médicos de América, cuyo
alcance de incalculable amplitud tendrá

que iniciar muy pronto sus labores.

Corresponderá al gremio médico chileno
la Jefatura de la Quinta Zona en que se

han dividido las Américas para este obje
to y de sus actividades se deberá dar cuen
ta en el próximo Congreso que deberá

efeotuarse en Lima a fines de 1948.

Por su parte, la Comisión de Resolucio
nes tuvo a su cargo, entre otras labores la
redacción de la Carta Médica de La Haba

na, que tendrá como acta final del Con

greso y que concreta las aspiraciones de
las delegaciones asistentes y señala los ele
mentos que permitan alcanzar el perfec.
rionamiento integral del ciudadano de
América .

CLAUSURA DEL CONGRESO

Esta se llevó a efecto en forma brillan-

ttr en el Anfiteatro de la Escuela de Medi

cina de La Habana, "Dr. Ángel Arturo

Aó.illl", a la cual concurrieron delegados
de diez y ocho países de América y una ex

traordinaria concurrencia entre la que re

saltaba una numerosa representación fe

menina.

Se pronunciaron numerosos discursos,
correspondiendo a un representante de la

Lelegaclón de Chile decir unas cuantas

palabras que reilejaban la actitud adop-
iaaa por la Delegación chilena ipara con-

iribun a ios trabajos del Congreso y el

[irooóslto de segu-.r luchando en igual
rorma en el futuro.

Pero el hecho más sobresaliente fué la

lectura del Acta Final denominada Carta
de La Habana, que fué firmada por los

Presidentes de lais delegaciones concu

rrentes cuyo texto se publica más ade

lante.

Con este acto se puso término a los tra

bajos del Congreso dejando en el ánimo

de todos la impresión que se había dado

un paso definitivo hacia la unión de los

oueblos de América y, en lo que respecta

a la clase médica, que existe el proposite

de abordar en forma amplia sus proble

mas comunes, lo que nos ha de traer be

«eficlos y bienestar en el futuro.

C.TROS ASPECTOS DEL CONGRESO
*

Paralelamente con las sesiones de tra

bajo se desarrolló tamL...i un programa

de actos oficiales, visitas y agasajos de los

cuales éramos Invitados de honor las de-

["gaclones extranjeras.

Se destaca en primer lugar la conme

moración verificada el 3 de Diciembre del

i.atalicío del sabio cubano descubridor del

agente transmisor de la fiebre amarilla,
Dr Carlos Finlay.

Fuera de la peregrinación y ofrendas

florales depositadas en su tumba, el Su

premo Consejo de la Orden Nacional del

Mérito "Dr. Carlos Finlay", acordó otor-

gar condecoraciones a distintas persona

lidades extranjeras y cubanas a algunas

d? las cuales les fueron entregadas por el

Presidente de la República las Joyas co

rrespondientes en u-na Sesión Solemne áa

:a Academia de Ciencias de La Habana.

En el acto de la "Oración Finlay" fué

tratado el pensamiento filosófico de esta

sabio americano.

Se efectuaron visitas a la Universidad,
.i la Facultad de Medicina, y a la Mater

nidad Obrera, |todais ellap Instaladas en

espléndidos edificios en donde fuimos

tendidos con la gentileza característica

de! pueblo cubano.

Reconfortantes frases de aliento recibi

mos en las visitas efectuadas al Honora

ble Sr. Presidente de la República, Dr.

Ramón Grau San Martin y al Sr. Mlnlí-

Iro de Salubridad, Dr. José R. Andreu,
5>.uenes con su auspicio y cooperación
contribuyeron al éxito del Congreso.
Emocionante fué rpara nosotros la cele

bración del día de Duelo Nacional, «fec-
luado el 7 de Diciembre.

Todos los delegados asistimos en la ma-

ñaña de ese dia ai pie de la imponente
estatua ecuestre dei héroe máximo de Cu

na, Antonio Maceo, llevando ofrendas flo

róles que representaban la Insignia del Co

legio Médico Nacional de Cuba, para tras
ladarnos después al Parque Central donde

se encuentra ubicada la estatua de José

Marti, apóstol de la independencia cuba

na

En ambos sitios se hizo la recordación

de estos hombres, cumbre de la Gran An-

tilla.

Gentiles cicerones encontramos en los

colegas cubanos que nos dieron a conocer

las reliquias hispanas de la ciudad. Entre

otras es digna de recordarse la visita a la

fortaleza de "La Cabana" y el "Castillo del

Morro", prisiones de aquellos tiempos que

s? conservan en toda su integridad.
Un recorrido por la Plaza de la Catedral

ríos dio oportunidad de admirar este mo

numento colonial rodeado de edificios del

mismo tfpo enclavados en el corazón de

La Habana.

En este mismo sitio nos fué dado asistir

a un acto consistente en la ejecución d«

1 rozos de música típica cubana, cantos co

rales y desfile"! de comparsas que llamaron

vivamente nuestra atención y deleitaron

nuestro espíritu en forma por demás agra
ce ble y simpática.
En la tarde del 10 de Diciembre la Aso-

r- ación Pro-Amistad Interamericana cele

bró una sesión solemne a fin de entregar
rl plomas a los delegados que los acreditan

^ rr-.o 6oeio.s de Honor de esa benemérita

ISifU. en la ptt. lt).
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Art 1 9 Las disposiciones de ia presente

ley serán aplicables a todos los "Médicos

funcionarios". , ,,

Se ent(ende por "Médico Funcionario a

todo Toíesional con titulo reconocido ,por

el Estaao que lo acredite como "Médico-

Cirujano" y que preste sus servicios técni

cos o técnico-administrativos a cualquier

institución fiscal, semiñscal, municipal,
de

beneficencia o particular, en calmau ¡i

empleado sujeto a sueldo mensual y en cir

ios para cuyo desempeño se requ.r , ,-o¿e-

sión del titulo de Médico-Cirujano.

Quedarán exentos de las disposiciones de

esta Ley los cargos de Médicos Ciruja

nos que presten servicios de t.ile-r en las

Fuerzas Armadas y Carabineros, asimila

dos a un grado del escalafón de dichas

instituciones.

Los derechos otorgados por esta L:y son

irrenunciables.

Art. 2.P El ingreso como médico funcio

nario a cualquier institución se hará en el

último grado de la escala d'e sueldos °sta-

blecldas por el Art. 6° y previo concuuo

de antecedentes.

Integrará la Comisión de Concursos tres

médicos, uno de -los cuales será designado

ipor la Asociación Médica de Chile o Sec

cional Provincial de ésta que corresponda

El Reglamento de esta Ley establecerá

las normas por las que st regirán los con

cursos .

Art. 3.P Los Médicos Funcionarios que

hubieren cesado en sus cargos por supre

sión o fusión de empleos deberán ser rein

corporados con su mismo grado Inmediata-

tamente de producida una vacante.

Los que hubieren cesado en sus cargos

por término del periodo legal, llegada del

plazo del contrato, o por renuncia volun

taria o no, podrán ser reincorporados en

los cargos de grado igual al que desempe

ñaban, siempre que hubiere vacante y

obtengan el primer lugar en el concurso

correspondiente.
Los que hubieren cesado en sus cargos

por otra causa, salvo la destitución, y los

que hubieren renunciado existiendo suma

rio pendiente en su contra, sólo podrán ser

reincorporados en un cargo del último

grado y previo concurso.

Art. 4.? Se entiende por "Jornada de

Trabajo Médico" la labor a que estén afec

tos los médicos funcionarios en el desem

peño de las funciones de su cargo, según

lo dispuesto en el Art. siguiente.

Para todos los efectos legales la "Jorna

da de Trabajo Médico" en cualquiera de

sus categorías, se considera Jornada Com

pleta igual a ia Ordinaria de los Emp'ea-

dos Particulares. En consecuencia, no es

aplicable a los Médicos Funcionarios nin

guna disposición legal que disminuya o li

mite bene:icios para los empleados que

trabajen por horas, o conceda estos bene

ficios en proporción a las hojas trabaja

das. Tales disposiciones se consideran -no

escritas .en lo que a ios médicos respeta.

y dichos beneficios les serán otorgados in

tegralmente.
Art. 5.? La "Jornada de Trabajo Medi

co" se clasifica en las tres categoríjs si-

guient.s:

"Jornada Completa" es la correspondien

te a una labor para el desarrollo de li eral

puede -xijirse al médico funcionarle ha.ste

6 horas de trabajo diario

"Jornada Medra" es aquella i n que pv,e-

de ex:j:rse al medico íunc-lon ■: .'> h.r-rér 'i

horas diarias de trabajo para e. ü ja: :011o

de las labore» de tu cargo

Jornada Mínima" es aquella en que di

cha exigencia no puede ser superior a dos

horas diarias.

Al firmarse el Contrato de Trabajo co

rrespondiente, se especificará con precisión

la clase de trabajo que desempeñará el Mé

dico Funcionario, según su cargo y especia

lización, y la Jornada de Trabajo a la que

estará afecto.

La estipulación de determinada Jorna

lé', sólo significa que no puede exigirse al

iVijdico Funcionario un horario de traba

jo superior al que ella comprende.

El Reg.amento de esta Ley determina

rá el máximo de labor que puede exigirse

por hora y en cada especialidad, al médi

co que la ...radica; como, por ejemplo,
cuál es el número máximo de enfermos

que puede atenderse, según una especia

lidad, por hora.

Art. 6? El sueldo anual del Médico

Funcionario que desempeñe cargos de

"Jornada Completa" será el que corres

ponda al grado de su empleo, según la es

cala que se indica en este articulo.

La remuneración básica que determina

el sueldo de cada grado será el sueldo vi

tal vigente para los empleados particula

res en la ciudad de Santiago, establecido

por Ley 7295.

La escala de grados será la siguiente:

Orado Remuneración

A

B

C

U

E

7 sueldos vitales.

6 y medio sueldos vitales.

6 sueldos vitales.

5 y medio sueldos vitales.

5 sueldos vitales.

La remuneración de los médicos funcio

narios que trabajan "Jornada Media" se

rá ei 50% del sueldo asignado a su grado;

y la correspondiente a los que trabajan
"Jornada Mínima", el 33,33% del asigna

do al grado que les corresponda.
Art. 1.1 Los médicos funcionarios que

pasan a indicarse devengarán, a más de

la renta correspondiente a su empleo, las

siguientes asignaciones sobre ella que for

marán parte integrante del sueldo para

todos los efectos legales, y cuyo monto se

rá determinado por los Reglamentos de

cada Institución, dentro de los limites que

se expresan.

E.,t-rs asignaciones serán el término me

dio, dentro de los máximos establecidos,

para aquellas instituciones que no se pro

nuncien sobre su monto en sus Reglamen

tos internos o carezcan de éstos.

Tendrán derecho a las referidas asigna

ciones, y el monto de ellas será el expre

sado, los médicos siguientes:

a) Los médicos que, además de funcio

nes técnicas, desempeñen otras de carác

ter administrativo-jerárquico, tales como:

Jefe de Sección. Servicio, Repartición u

otros, un 5% a 10^;

b) Los médicos con funciones exclusi

vamente administrativas, cuyo ejercicio

les impida ejercer libremente la profesión

o renuncien voluntariamente a dicho ejer

cicio y los médicos con cargos administra

tivos-jerárquicos de con lianza exclusiva

del Pr -sitíente de la República o de las

autoridades de las Instituciones emplea

dores, ir-i 20'c a 30%;

O los que r,o puedan ejercer libremen

te la profesión, por impedírselo su especia-

ESTATUTO

FUNCIONARIOS
lización profesional, un 20% a 30%; y 1

d) Los que desempeñen cargos en acti

vidades peligrosas para su salud, como los

Radiólogos y Anátomo-Patólogos, y otros

q-j.e ¿etermlnará el Reglamento, un 10%
a 20%

Art. 8.? Los médicos funcionarios ten

drán derecho a un aumento del 10% del

sueldo de grado de que estén disfrutando,
cada vez que completen tres años de ser

vicios consecutivos a un mismo emplea
dor. Estos aumentos se considerarán

parte integrante del sueldo.

Tendrán derecho, además, a asignación

familiar por cada carga de familia, laque

se 'regirá, en cuanto a su monto y requi

sitos para exigirla por lo dispuesto al res

pecto en Ley 7295; será percibida en

aquella institución en que el médico fun

cionarlo disfrute de mayor remuneración,

si presta servicio.? en varias.

Art. 9.1 Los médicos funcionarios que

presten servicios en las localidades que

determine anualmente una Comisión de

tres médicos, dos de ellos nombrados por

el Ministerio de Salubridad y Previsión

Social, y ppr la Asociación Médica de Chi

le el tercero, tendrán derecho a percibir

una Asignación de Zona, cuyo monto será

también anualmente determinado, para

cada localidad, por dicha Comisión.

Art. 10. Las labores nocturnas desem

peñadas por médicos funcionarios serán

pagadas con recargo del 40% por cada ho

ra comprendida entre las 21 horas y 24

horas; recargo que será del 60% por las

horas comprendidas entre 0 horas y las 7

horas .

Los médicos funcionarios que tuvieren

que trabajar en días feriados tendrán d'?^

recho a -«rcibir una remuneración adi

cional equivalente al 50% del sueldo que

corresponda por cada hora trabajada.

La retribución correspondiente a hora

trabajada será el cuociente que se obten

ga de dividir el sueldo mensual por 144,

72 ó 48, según que el médico esté afecto

a "Jornada Completa", "jornada Media"

o ".Imada Mínima", respectivamente.
Art ri. Ei Médico' Funcionario que

desempeñe una Comisión de Servicio fue

ra del lugar de su residencia, tendrá de

recho a un subsidio para sus gastos per

sonales, aue consistirá en la suma de $ 40

como base, más el 2 por mil de su sueldo

anual, por cada dia completo de ausencia,

Si no pernoctare fuera del lugar de su re

sidencia, tendrá derecho sólo a la mitad

del subsidio referido.

Art 12 El Médico Funcionario, titular

de un cargo que sea designado en propie

dad o a contrata para otro cargo cesará

por ministerio
de la Ley en el anterior, d

se trata de cargos incompatibles, salvo
el

caso de manifestar expresamente
deseo de

no aceptar ei nuevo cargo. Están excep

tuados d* esta disposición, los que sean

designados Ministros de Estado o en car-

sos médicos administratiyos superioresde

¿onlianza del Presidente de la República

o de las autoridades de las Instituciones

em-.leadoras. , .

En tal caso retendrán la propiedad del

empleo anterior, pero sin derecho a per

cibir remuneración en éste.

Art 13 No existe incompatibilidad en

las remuneraciones que perciban simultá

neamente los médicos funcionarlos.
_

Pero en caso alguno podrá un Médico

Funcionario desempeñar cargos cuya*
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Jornadas excedan de la "completa". Asi,

un mismo médico podrá desempeñar tres

cargos de "Jornada Mínima", o dos de Jo--

nada media"; pero en caso alguno uno de

jornada completa y otro de jornada mí

nima o media o tres de jornada media o

cuatro de jomada mínima. Para estos

«efectos, se excluyen los cargos de la do

cencia, los que no serán consideradas pa

ra determinar la Incompatibilidad de car

gos y remuneraciones.

Li expr?sión "cargos incompatibles"

empleada por el Art. 12 d> esta Ley. se

refiere precisamente ¿1 caso de ser desig

nado un Médico para un cargo con el cual

'
excede el máximo de jornadas que puede

acumular.

No existe Incompatibilidad, entre el

desempeño del cargo de Médico Funcio

narlo y los de Consejeros de Instituciones

Fiscales,, Semlfiscales, de Beneficencia,

Particulares y de la docencia

No existe tampoco incompatibilidad en

tre el ejercicio de un cargo de médico fun

cionario y el desempeño libre de la profe

sión, a menos que se pague al afectado la

asignación especial establecida en las le

tras b) y c) del Art. 7.9.

Para el solo efecto de precisar las incom

patibilidad-es de cargos a que estén afec

tos los médicos a que se refiere el inciso

3.9 del Art- Io de psta Ley, se considerará

que los desempeñados por ellos en las

Fuerzas Armadas son de "Tornada Com

pleta", "Media" o "Mínima", según la re

lación existente entre la renta que por

tales cargos perciben y las establecidas en

el Art. 6.9 de esta Ley. Corresponderá al

Reglamento de esta Ley establecer con

precisión las Normas que regirán al res

pecto.

^
Art. 14. Los Médicos Funcionarios se

rán calificados anualmente, con arreglo a

las disposiciones que contenga el Regla
mento de esta Ley.
La calificación se hará a base de listas,

que serán: Lista 1, de Mérito; Li-ta 2,

Buena; Lista 3, Regular y Lista 4, Mala.

Cesará en su cargo el Médico Funcio

nario que haya sido calificado en Lista 4

o dos años consecutivos en Lista 3

Art. 15. Solamente podrán ascender

los Médicos Funcionarios que hayan en

terado cinco años en su grado y cuyo pro

medio ríe calificación, dentro de diclso

lapso, de Lista 2 por lo menos.

Los médicos que hayan enterado cinco

aflos en su grado y no reúnan el promedio
de calificación precedentemente indica

do sólo podrán ascender cuando hayan
obtenido deis calificaciones consecutivas

en Lista 2 por 'p menos.

El (M,»eic0 [Funcionario que reúna la.s

condiciones para el ascenso devengará la

renta correspondiente al grado inmedia

tamente superior, desde d momento mis

mo en que tenga tales requisitas y desde
tal fecha se le considerará en posesión de
'al grado superior.
Los aumentos de los sueldos no tendrán

el carácter de ascenso si provienen a> re

ajustes de la Lsy 7205 y de los trienios s-

tablecidos por esta Lev-

Tiene el carácter de a;-enso solamente

ei aumento de grado dentro d? la escala

establecida por- el Art. 6.9 de esta Ley.
Art. 16. Los Médicos Funcionarios ten-

oran derecho a feriado, con goce de suel-
oo Íntegro y demás remuneraciones, una
'ez en el año. como sigue :

■

d aí 2,° dl's corrid°s los que tengan gra-

b) 25 días corridos los que tengan gra

do "D";

c) 30 días corridos los que tcnear. ¡pia

do "C":

d) 35 días corridos los que t:ngan gra

do "B"; y

e) 40 dias corridos los que tengan gra

do "A".

Se exceptúan los que en el ejercicio de

sus funciones estén expuestos al influjo

nocivo y frecuente de los rayos "X". de

las substancias radioactivas o del conta

gio intenso y frecuente del basilo de Koch.

los que tendrán derecho a feriado de 30

días corridos en verano y 15 en invierno.
•

Los que presten servicios en las provin

cias de Tiranará. Antofagasta, Chiloé,

Aysén y Magallanes, tendrán derecho a

que su feriado aumente en 5 dias hábiles.

Los feriados precedentemente estableci

dos son de ejercicio obligatorio y no pue

den acumularse.

Art. 17. Los Médicos Funcionarios ten

drán derecho a permisos por asuntos par

ticulares, fraccionado.-, o continuos, hasta

por 6 dias hábiles en cada semestre ca

lendario, con goce de sueldo y demás re

muneraciones de que disfruten.

El empleador podrá conceder permisos

para que se ausenten del ejercicio de sus

cargas, sin goce de remuneraciones:

a) Por motivos particulares hasta por

2 meses por cada año civil;

b) Para trasladarse al extranjero, por

el tiempo que se exprese al otorgar el per

miso.

Art. 18. En todos los casos en que fue

re necesario reemplazar a un Médico Fun

cionario y hubiere necesidad de nombrar

suplente, se hará el reemplazo por el que

1. siga en el Escalafón del Servicio de la

correspondiente Institución, dentro de la

misma localidad.

En nlngnú caso podrá el suplente des

empeñar, islmultárreani'-nte. ron la su

plencia, las funciones de su cargo ante

rior.

No rigen, para el caso de la suplencia.

las normas contenidas en inciso segundo

del Art. 13 de esta Ley.

En cualesquier casS en que un médico

cirujano desempeñe interinamente, como

subrogante, o en cualesquier forma un

cargo que corresponda en .propiedad a otro

médico, pr-rcibirá ía remuneración del

cargo reemplazado y a su nombre se ha

rán las imposiciones legales correspon

dientes.

Art. 19. Los Médicos Funcionarios que

tfphan cambiarse d' residencia para ha

cerse cargo de su empleo al ingresar o in

corporarse a la institución tienen dere

cho a que se les proporcionen pasajes en

primera clase, con cama, para ellos y pa

ra las personas que les acompañen, siem

bre que éstas estén comprendidas entre

las que dan derecho a asignación fami

liar: flete para su menaje y efectos per

sonales, hasta por 1.000 kilogramos de

equipaje y 10.000 de carga.

Fn caso de cambio de residencia de cón

yuges que sean ambos empleados eúbli-

eo.s. s mi-fiscales, o de beneficencia, pro

cederán las asignaciones anteriores y

además, un mes d? sueldo devengado "or

cada uno, si el cambio de r-sidencia tiene

por obieto el asumir nn nuevo carro, co

mo titular, en lugar distinto del de la ac

tual residencia. Lo dicho, únicamente

cuando ambos cónyuges cambien de resi

dencia.

Art. 20. Cada Médico Funcionario tie

ne derecho a que s
■ le conceda permiso

con goce de sueldo integro y demás remu

neraciones, hasta por 3 meses cada 3

años, para seguir cursos de perfecciona- l
miento dentro del país.

Los Reglamentos de cada Institución

establecerán una subvención mensual que

será pagada al médico, mientras duran ta

les cursos, aparte de su sueldo y demás

remuneraciones

Igualmente, cada 5 años tendrán dere

cho para que se les conceda licencia con

sueldo Int-gro y demás remuneraciones,

por un periodo hasta de 10 meses, para

seguir cursos de perfeccionamiento en el

extranjero.

Los derechos establecidos en este Ar

ticulo son acumulables.

Art. 21 Los Médicos Funcionarios sólo

están obligados a desempeñar las comí-

siones de servicio que se les encomiende

dentro del país, si tienen la calidad de

funcionarios públicos, semi-fiscales o dt

ben licencia y cuando ellas recaen en

funciones incluidas rn la.s que les corres

ponden ñor el ejercicio de su cargo.

Art. 22. Las medidas disciplinarias

a licables n los médicos funcionarios que

infringí -ren la.s obligaciones del servicio,

serán las siguientes:
a) Amonestación verbal;

b) Censura por escrito:

el Multa de uno a 15 dias de sueldo:

d) Suspensión del empleo hasta por un

m-s. sin goce de sueldo;

e) Traslado;

fl Petición de renuncia;

g) Declaración de vacancia del empleo;

y

hl Destitución.

El Jefe Inmediato podrá aplicar, sin

nee-^idad de sumario, las sanciones con

troladas en letras a) V b) : v el Jefe supe-

ror del Servicio podrá anllcar, además,

sin necesidad de sumario, la sanción con

templada fn letra c) .

Pnra la a-licaclón de las demás sancio

nes deberá procederse previamente a ln

instrucción de un sumario, el ou- <-erá

efectuado por una Comisión de 2 miem

bros designados Dor la institución em

pleadora, uno de las cuales será Médico v

Otro miembro Médico designado ñor ln

Asociación Médica d- Chile o ror la Aso

ciación .provincial de ésta que correspon

da.

De toda medida disciclinaris nodrá re

clamarse dentro de un plazo de 5 días di

haber sido notificado el afectado

De los reclamas oue incidan en la anli-

r-ación de las medidas signadas con las le

tras a) a c) inclusive conocerá en cada

Provincia una Comisión Provincial de Re

camos integrada por 3 médicos, dos de las

cuales serán designados por el Ministerio

fl- Siluhridad y el otro por la Seccional

Pm'-inclal correspondiente de la Amech

D-> ios reclamos ou» incida" en la 3d1í-

ración dp las rentantes medidas discÍDll-

narias. conocerá una Comisión de Recla

mos orre funcionara en la ciudad de San-

tiaeo v nn» estará inteerada ñor 5 médl-

eos. de 'os cuales 3 serín designados ñor

el Mi.".ist»no de Salubridad v los 2 restriñ

as, por- el Directorio General de la Asocia

ción Médica de Chile.

Ninrunc medida disciplinaria podrá s-r
ai'rcada sin antes haber dado oportuni-
d-H al inculcado oara justificarse.
El Reglamento de esta Lev determinará

'as normas qu» se .s-guirán para la apli-
"ación dP los diferentes grados de sancio-
r-PS

Art 23 Serán anlicables a los Médicas
Funcionarios todas la.s normas contenidas
en Ley R282. de 24 efe Septiembre de 1945
»n cuan' o sea compatible ron la.s funcio
nes oue desempeñan

D-eóeans-, todas las disposiciones lega-
.es relativas a trabajo médico contrarias
a lo establecido por esta Ley.

ÍSIrrnio en la pájj. icir
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No serán aplicables a los Médicos Fun

cionarlos las normas legales vigent-s,
con

trarias tanto a lo establecido en esta Ley,

como a las contenidas en Ley 8282, en sus

partes vigentes para ellos, según
lo dispues

to en el inciso primero de este articulo. Se

exceptúan las disposiciones de Ley 7295,

de 30 de Septiembre de 1942, que les son

plenamente aplicables, con las modifica

ciones, a su respecto, contenidas en esta

Ley

Art. 24. Una Comisión, de 5 miembros

2 de los cuales deberán ser médicos nom

brado- -o- "1 Minlster'o de Salubridad y

Previs;*^ p-iciar v ros tres restantes m¿.

úlcos -"mh™»dn- -c- la Asociación Médi

ca de Chile, entre los cuales deberá con

tarse su Presidente, redactarán en el pla

zo de sesenta días contadas desde la pro

mulgación d» esta Lev. el Reglamento de

ella, el que será puesto en vigor por De

creto Supremo.

Pr* dlerecho ri-onio. integrará además

esta .Comisión el Ministro de Salubridad

y Previsión Social, ou? la presidirá.

La Comisión designará su Secretario

que deberá ser abogado.

Art. 25. Los Tribunales del Trabajo

conocerán de todas las cuestiones de ca

rácter contencioso nrie suscite la aDilca.

clon de esta Ley y de las denuncias por

Infracciones a sus disposlriones. v ei nro-

cedimlento pnllcable será el establecido

por el Libro TV de dicho Código.

Cada infracción será sancionada con

multa de dos a diez de los sueldos aue.

sco-ún *sta Lev. debe percibir el Médico

Funcionario afectado.

El 50% de la multa aplicada será de

henearlo de la "Asociación Médica de

Chile" o Rpcrioní11 local ne. ésta oue co

rresponda si la hubiere. El resto, de be

neficio fiscal.

Corresnondp •> -e,~ inspectores dp' rTV'1

balo la fiscalización de esta Ley y su Re

glamento.

Sí el infractor fues¿> una persona lurl-

r,ir.e, ia detención a ou*. se refiere el Art

481 del Código del Trabajo, se hará efec-

tiví? en la persona de su representante

legal.

Art. 26. La present» Lev regirá desde

su publicación en el "Diario Oficial".

Art. 1.9 Transitorio.—En el Dlazo de 30

días contados desde la dictación del Re

glamento de esta Ley, las instituciones a

las que es aplicable, procederán a encasi

llar a su .personal médico, dentro de la es

cala de grados y sueldos del Art. 6.9 y con

forme las normas contenidas al respecto

por el Reglamento.

Art. 2.9 Transitorio.—Los empleadores

que pongan término a los servicios de sus

méceteos funcionarios, dentro del plazo de

dos años, contados desde la promulgación
de esta Ley, deberán pagarles una indem

nización especial de un mes de sueldo que

según esta Ley debían percibir al momen
to del desahucio, por cada año de servi

cios.

Esta indemnización especial procederá
solamente en el caso de despido causado

per la sola voluntad del empleador

(De la Pág. 7)

institución que busca, mediante el cultivo

de la amistad, vínculos de acercamiento

comprensión mutua y de solidaridad entre

los pueblos de América.

En las oficinas de la Comisión Nacional

riel Tabaco, se nos hizo conocer la historia

del tabaco y la elaboración de cigarros que

constituye una de las principales Indus

trias de Cuba.

En los paseos por los alrededores de La

Habana pudimos apreciar lo que es la Cam-

r.ña Cubana y alguna de sus labores, fal

tándonos el tlem-o para Imponernos de

-rtros aspectos útiles para nuestra ilustra

ron.

r-yPOSICIÓN CIENTÍFICO-COMERCIAL.

Fn una de las dependencias de la Escue-

'a Municipal "Valdés Rodríguez", en cuyo

"ón de actos s«. realizaban las sesiones

íenarias del Congreso, se mantenía per

manentemente abierta una Exposición
Comercial.

Unos veinte expositores científicos daban

-. conocer en forma grá'fica el asnecto de

-ratoloela médica, de técnica médica y es

tadísticas recibiendo explicaciones de par-

tp dp encargados especiales de atender los

ttands.

Otro tanto ocurría en la sección de ex-

-rosHnres comerciales entre las rúalas fi«-n-

raban numerosas casas conocidas nuestras

v otros reürespntantes de la Industria far

macéutica cubana, que rivalizaban en pre

sentación con sus congéneres extranjeras.

En las noches se provectaban películas

relacionadas con el objetivo de la Exposi
ción.

Corresuond" a la Asociación Médica de

Chile ratificar oficialmente los acuerdos y

conclusiones como igualmente .proceder a

darles la divulgación necesaria para que

rrean prnollaniente conocidos.

Imnortante labor deberá desarrollar

también el gremio médico chileno en las

'abores inherentes a la Zona Sud-Occi-

-iental que junto con otras países de esta

oarte de América, deberá organizar e im

primar en sus trabajos.

h,. Rene Rodrlquez R.—Dr. Orno. Velas

co M.—Dr. Juan Garafulic D.

(Médicos Cirujanos)

N. de la R.—Por falta de espacio en esta

edición, se publicarán las acuerdos de e<-te

imDortante torneo médico-gremial en los

próximos números.

Médicos:

Si usted no recibe

regularmente este

Boletín, escríbanos

y envíenos su di

rección completa.

I) Debe pagar patente todo

Médico Cirujano que ejerza su

profesión, entendiéndose que la

ejerce cuando lo hace ofre

ciendo sus servicios al público

y cuando para ejercer fundo

nes fiscales, semifiscales, mu.

nícipales o particulares requie
re título profesional.

2) Para los efectos del pago

de patente, las comunas se cla

sifican en cuatro categorías, a

saber: 1.' categoría, con más

de 60.000 habitantes; 2* cate-

qoría, con más de 40.000 ha

bitantes; 3.? categoría, con más

de 20 (100 habi'antes; 4.* cate

goría, hasta 20.000 habitantes.

3) Las patentes son de cuatro

clases, determinándose la cla

se que debe pagar cada mé

dico, según la importancia de

su oficina o de su giro en la

comuna

El valor anual de la patente,
de cada clase, es el siguiente:

1* clase, S 1.000; 2.a clase,

$ 600; 3.a clase, $ 400; y 4.a

r!n*e, $ 200.

Tos valores 5" r^ryHos pon

'os de las paten'es en comu

nas de Drlmera cateooría

En comunas de 2.?, 3.9 v 4.fl

eateaoría, los valores de las

patentes de cada clase son los

mismos que en las de I.a ca

tegoría, pero rebajados en un

20%, 30% y 40% respectiva.

mente,

4) Las patentes deben pagar

se por semestres anticipados,

en la Tesorería Comunal reí.

pectlva, en los mesos de Ene*

ro y Julio de cada año. Pero

el contribuyente que lo desee,

puede pagar su patente pw

anualidades anticipadas.

5) Los Médicos Cirujanos de

ben pagar su patente en la co

muna donde tengan Instalada ^

su consulta, estudio u oficina

principal.
Si, además, elercen la prole-

eión en otras comunas, deben

pagar en cada una de las Mu

nicipalidades correspondientei

una patente adicional equiva

lente al 30% de la que pagan

en aquella (Municipalidad ^

asiento de su profesión.

6) Estón exentos del pago de

patente los Médicos Cirujanos

oor el término de dos efioe

cepción del título profesional.

contados dewte la fecha de re.

'At-'ícu1o« 44, 45, 47, 53, 54,

56, 60 y 61 y Cuadro Anexo
1
N.9 2, letra A) de la Ley <k

Rentas MuniciDales, refundida

por Decreto N.» 2.688, de 29 de

Agos'o de 1948).

DIRECTORIO DE LA AMECH DE TALCA

Rectificamos la nómina de Directores de la Araech di

Talca, que en publicación anterior contenía algunes Invo

luntarios errores:

Presidente, Dr. Rafael Daudet Jofré.

Více-Presidente, Dr. Raúl Vera Lampereln.
¡

Secretario, Dr. Francisco Bernasconi S. *t

Tesorero, Dr. Rafael Urzúa Ligerón. "^

Director, Dr. Duilio A. González M.

Nota de la R.—En el número anterior apareció en

la página 3 un interesante articulo titulado LA ASIS

TENCIA PUBLICA "ALEJANDRO DEL RIO", que fué

tomado de la edición de "El Mercurio", correspondien
te al aniversario de la muerte del Dr. Del Río.

Por una omisión involuntaria de la imprenta, no

se mencionó a su autor el Dr. Isaac Horvitz B.
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LOS ARTÍCULOS CON FIRMA O CON PSEUDÓNIMOS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

Alcance a la Revista Zig - Zas

por la Amech de Nuble
N. de !o R.— Sin mayores comentarios de nuestra parle

reproducimos el interésame artículo que va en es;as colum

nas y que se puh'icó en "La Discusión" de Chillón, a pedidc

expreso de la Amech de Nuble. Felicitamos cordialmone c

esa Seccional por la viril respuesta que ha dado a los in-

consisten'es cargos que el edi'oria'is'a de Zig-Zag le ha;e c

los médicos de Chile.

Con el nombre de "Obse

sión del titulo", la revista "Zig

Zag", en su edición del 13 de

Febrero, arremete {perdónese

nos la expresión, pero la cree

mos la más apropiada), contra

los profesic-nales en forma en

conosa y desusada.

En muchas ocasiones hemos

oído a gentes que se careen

mentores, expresiones semejan

tes, aunque no tan virulentas.

Cada vez hemos pensado que

quién sabe, quien así habla lo

hace al color de una impre

sión de momento o tal vez con

el ánimo de demostrar sapien

cia que nadie desea discutir

le. Será una manera más de

llamar la atención hacia su

persona.

En tales caeos, jamás hemos

siquiera intentado polemizar
Pero de aquello a que una

revista respetable como "Zig-

Zag". leída ea teda la Repú
blica y aun en el extranjero

acoja semejantes conceptos y

editoríalmente los lance a to

dos los confines del país, hay
un mundo de diferencia.

Estamos firmemente conven

cidos que los hombrea que di

rigen la revista forman parte
de cues ira élite mtelectual No

de otra manera ie explica que

Zig-Zag" por casi cincuenta

años mantenga su prestigio.

Es por esto que no compren

demos y nadie nos convence

rá de otra cosa, de que la apa

rición del artículo que comen

tamos se ha deslizado al mar

gen de la volun'ad de su di

rector.

Es efectivo que en Chile

hay un afán en todas las

clases sociales por cursar es

tudios universitarios. Nuestra

educación ha estado mal

orientada y todo muchacho

que no se contenta, como de

cían nuestros abuelos, con

aprender las cuatro operacio

nes, llega fatalmente al Liceo

que no es otra cosa que la

antesala de la Universidad.

El mismo articulista lo ha

dicho; faltan en Chile Escue

las Técnicas o de Artes y Ofi

cios .

¿Constituye una falta que

nuestros padres nos hayan en

viado al Liceo si el Estado es

lo que más pródigamente nos

ha ofrecido. Y desde el mo

mento que ingresamos al pri

mer año de humanidades

nuestra meta ha de ser el gru

ido universitario, wa médico,

abogado, profesor, ingeniero,

agrórivmo. e'.c, etc. No obte

nerlo es fracasar

Ahora bien, al revez de le

que piensa la revis'a "Zig

Zag", ye sostengo que en Chi

le faltan profesores, faltan in

genieros, médicos, .enfermeras,

etc.

Bastaría que el edüoriahsia

recorriera la provincia de

Santiago, no digo lcW extre

mos del país, para que se cer

ciorara que muchos enfermos

fallecen por falta de atención

médica; que muchos campos
i

están ma! cultivados por falta

de la dirección competente de

un agrónomo o siquiera de un

Práctico Agricola. Puede que

haya "doc.ore3 huecos como

bambúes" aunque yo ignoro

que nuestra Universidad con

fiera el título de doctor.

Ahora refiriéndome al caso

individual de los médicos y

sus inmediatos colaboradores,

contra quienes se ensaña el

articulista, afirmo que el autor

demuesira la ignorancia más

completa del problema. Ya he

dicho y repito que nuestras es-

estadísticas señalan que un al

to porcentaje de nuestros se-

(SIgu$ en La pág. 4). I

NUESTRO HOMENAJE

j
DR. RENE RODRIGl EZ RODRÍGUEZ

Expresamos nuestro homenaje afectuoso y recunocido ^

este excelente compañero de labores, que se ha caracterizado

P'ji" tu fervor gremialista, desde qu- lucra Presidrr.te de la

A:n;-'(h de Tarapacá. posteriormente como Delegado perma

nente de esa provincia ante el Directorio General y después

como miembro de la Mesa Directiva en los cargos de Secre

tario de Actas y en la actualidad Secretario General de la

Institución. Su inteligente bonhomia. su modestia y su sere

nidad de jiKC'u, lü U-iü ^.'.a'vj y rc-ijc.a.j <.'„ lu^
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Selecciones de Libro "El (atan

Esclavo, el Médico9'

-1929,Autor: Dr. F. Polo y Fiayo. España.-

El relieve e importancia que | y mantiene su hondo malestar

el médico tiene en la sociedad y cuyos heches dispersos se

actual, no puede ser más pre- condensan en es'os tres:

ponderante, así lo parece en l.9 Más de la mitad de los

efecto, aunque por extraña pa-
' médicos que salen de nuestras

Editor: Javier Morata. Madrid. 1929.

radoja; pero hay que tener en

cuenta que el ambiente en que

este profesional se mueve,

ha de influir poderosamente

en el relieve social que adquie

ra, pues si en los grandes cen

tros de población donde la

concurrencia es extremada y

las competencias lícitas o ilíci

tas toman caracteres inverosí

miles, donde la clientela paga

más donde la propia dignidad

estimula y solicita para una

Facul adcs, están condenados

a vJvir y a morir en los pue

blos incultos extendidos por el

suelo pa rio, a no sentir jamás

los destellos de la gloria, a ol

vidar en las elocuentes soleda

des rurales sus anhelos y sus

ambiciones primeras, y cuando

al caer la tarde de cada día

surjan en su alma los dulces

recuerdos de sus años mozos,

esperanzados de quiméricos

triunfos, que se perdieron en la

renovación constante, en esas I hosquedad del ambiente, amar-

grandes urbes donde existe un

alto dinamismo científico-pro

fesional, el médico que tenga

conciencia de su papel, voca

ción definida y una razón na

tural clara, llegará a ser figu

ra de relieve por impulso natu

ral de las circunstancias y por-

rus no tuvo más que dejarse

llevar por las alas invisibles de

gas lágrimas brotarán de sus

ojos, en tanto que los tristes

sones del "Ángelus" se lleva

rán sus rebeldías,

2° Huyendo de esta pers

pectiva, los que pueden se

rjlomeran en las poblacio

nes encantadas donde palpita
la civilización, y allí, monta

dos en el pegaso de sus en-

las cosas lógicas; pero llevad sueños triunfales, se entregan

a ese médico al ambiente me- ! a una lucha rufinesca, cuyas

diocre de un pueblo inculto, armas mejores son el engaño

dejadlo sin posibilidades econó

micas y se verícLcómo, con toda

su razón natural, clara, y mon

tado también en las alas invisi

bles de las cosas lógicas, su vo

cación quedaría truncada y su

amor propio no conseguiría otro

relieve que las locales conside

raciones que apenas se percibi

rían al pasar las fronteras del

término municipal y que en no

pocas ocasiones se transforma

rían en ofensas y persecusiones

inauditas.

El médico mismo no ha po

dido tejer la red de su escla

vitud clarividente. Casta de in

vestigadores —en España, co

mo en todo el mundo— no ha

tenido tiempo sino de ocuparse

de su ciencia, y así ha podido
nacer la Medicina Moderna,

que es una maravilla. Si se

hubiera ocupado en sus pro

pios egoísmos, explotando co

mo los demás trabajadores su

tecnicismo, hoy tendría una or

ganización societcria poderosa

cual n'nguna y hubiera libra

do a ¿us asociados de la po.

breza. El .r.s.into del deber ha

superado el de la mism? vida,

en aras de une humanidad fí

sicamente fuerte.

y la traición y donde queda

maltrecha la dignidad, mien

tras la soñada quimera se

deshace entre el desaliento de

los luchadores.

3.9 Y como resumen y com

pendio de aquellos dos hechos

de anhelos truncados por un

medio impropio y anhelos des

hechos por una lucha estéril

en're quienes .deben vivir en

estrecha camaradería, la socie

dad, que acecha cautelosa y

llena de avaricia, interviene

estrecha, oprime con dureza

para hacer con la pobreza, aún

más amarga, la vida de aque

llos que lloran en el ambiente

irremediable de los que luchan

sin odio y sin amor en el me

dio ciudadano.

Con es.os tres hechos, de

clara observación, la clase mé

dica, ciega y pueril, ha fabri

cado en el silencio del tiempo

el hilo de su vida desquiciada

que lo va desvanando entre

dolores y miserias, como pu

dieran hacerlo las crueles e

implacables Parcas. ¿Quién lo

I romperá?

Ella levanta sobre- el pedes

tal de la fama y hunde en el

olvido como único arbitro.

Así resulta que no hay em

presa explotadora ce los más

grandes negocios humanos que

:enga dividendos tan saneados

y cuantiosos como un MEDICO

DE MODA, ni hay fracaso ni

ruina tan doloroso como la del

que es rechazado por la socie

dad. ¿Y son siempre justas esas

apoteosis y desprecio?

Desde luego, concedemos que

el médico a quien la sociedad

exalta tiene una competencia

profesional nada vu-gar; que,

además, sabe hacerla valer,

que aprovecha todas las cir

cunstancias favorables para

sostener esa exaltación, y se

goza en la teatralidad, pero

cuyo fulgor ha ie apagarse

como el de las estrellas cine

matográficas cuando empalide

ce su juventud, cuerndo brilla

!a plata sobre sus sienes, cuan

do más falta le hace y es más

dulce la fama, en la senectud.

Esa gloria que concede la so

ciedad no es gloriosa, porque

no tiene fundamentos sólidos,

porque no es cieniífica, porque

pretende oscurecer con sus des

tellos artificiosos los positivos

luminares que vierten luz hecha

ciencia. No obstante pensamos

que hay casos en que el pe

destal que levanta la sociedad

lo sos'iene la ciencia.

Respecto a los que son re

chazados por la sociedad, no

siempre lo son por ineptitud;

casi siempre hay en ellos un

fondo de injusticia; algunos se

revelan como expertos clínicos,

cuyo carácter, de cierta rigi

dez, no se aliene con las debi

lidades humanas, a las cuales

fus'iga acremente, y quién sa

be si no se esconde tras ese

carácter acerbo algún fuerte

dolor del alma que corroe la

alegría del vivir y la indulgen

cia, que es compañera de los

seres ocultos. ¿Cuántos medi

ros hundidos en el olvido no

lo fueron por incomprensión?;

la sociedad perdió con su

abandono infinitamente más

que ellos mismos, pues así co

mo al militar no pide la Patria

dulzura, simpatía, don de gen-

(es, sino que sepa defenderlo

con' valor y hasta con heroís

mo, al médico hay que pedirle

competencia técnica y capaci

dad profesional, que los demás

BIBLIOGRAFÍA

Juventud y Bohemia

Nuestra Idiosincrasia, caracteri

zada por tener la rudeza de los

montañeses, no perdura en na

da que sea espiritual, en que

haya alegría y buen humor. Por

éso es quo se va perdiendo en

nuestra Juventud estudiosa la

exteriorlzación de sus alegrías

sanas y generosas que han side

el patrimonio de la juventudes
de todas las razas y que lo fué

también en otra época, que pu

diéramos, desde este punto de

vista, considerar como la edad

de oro de nuestra Universidad.

No e; que la política lo esté

absorviendo todo, incluso que

haya envenenado el alma de los

jóvenes chilenos y la haya des

pojado de esa bohemia y tumul

tuosa algarabía de otros años.

como lo insinúa: amargamente

el prologuista de este libro. Es

que la política, con su ausencia

de ingenio y su predominio de

macuquerla, se aviene mejor con

nuestra manera de ser algo sór

dida, aficionada a la chirigota

descompuesta, más que a la hu

morada; exaltadora del chusco,

pero no del ocurrente; entregada

al triunfo fácil de una Asamblea

y no al ejercicio noble y enalte

cedor del trabajo y la constan

cia. Por éso es que la Juventud

actual se ha olvidado de reír y

de contagiar su risa franca a los

demás . Prefiere esconder sus

primaverales entusiasmos tras un

ceño arrugado y amenazador,

que expresarlo en una alegre car

cajada. Esa es la razón para

que nos parezca cosa de otro si

glo, el panorama alegre y con

fiado que nos presenta en su li

bro el aijtor de "JUVENTUD Y

BOHEMIA", al hacemos parti

cipar, en páginas emocionadas

de recuerdos y con la sencillez

de las cosas sustanciosas, su her.

moss. vida universitaria.

No podríamos decir técnica

mente, si este libro que acaba

mos de leer está bien o mal es

crito. Probablemente tenga come

todas las cosas humanas muchos

defectos, pero la verdad es que

tiene trozos de una belleza incon

fundible y, por sobre todo ello,

de un interés apasionante.

Dice Humberto Vera en sus

palabras preliminares; "Si el

lector, uno que fuera solamente,

al recorrer estas humildes pági-

Por Humberto Vara

ñas. deja el libro y, cerrando los
ojos, sueña, viendo desfilar por
!a cámara oscura de sus pensa.

mientos, los acontecimientos y las
hazañas de su vida de estudian
te, y en ello encuentra deleite,
este trabajo no habrá sido esté
ril y los afanes a que ha dado

lugar quedarán sobradameriíé
compensados". Pues bien, para
satisfacción del autor, ese uno

que ha sentido en su espíritu,
refrescantes aromas de una pri
mavera que ya paSÓ? al leer "JU
VENTUD Y BOHEMIA", es «1

oue escribe estas lineas. Pero,
como ha de ser franco con quien
1= ha dado tan alta satisfacción,
debe declararle que lamenta en

lo más profundo de su ser, que

este libro haya sido "Perito en e*.

pecial para los que ya dobla.

mos la curva de la juventud y no

para los que la esfiín viviendo,

porque, entonces, habría sido,

además, ejemplarizados Muchas

historias que se rememoran po

drán aparecer muy completas

para quienes tuvieron la suerte

de ser sus protagonistas, pero

resultan truncas o es necesario

hacer un esfuerzo de adivinación

para saborearlas en toda su gra

cia o emoción, cuando no estu

vieron presentes en ellas. Talvez

la única técnica que pudiera cri

ticársele serla esa: le falta, er

veces, mayores antecedentes o

que las anécdotas sean más cir

cunstanciadas. Felizmente ello

es muy subsanable. Es cuestión

que el "chato Vera" escriba otro

libro, dedicado a la muchachada

estudiantil de hoy, pero sin de-

jar de mencionar a los persona

jes de su época, para que se vea

claramente que "BOHEMIA Y

ALEGRÍA" no están reñidos con

la capacidad de forjar un futuro

lleno de promesas. Mostrar a los

jóvenes de ayer, equivale a se

ñalar a los hombres de hoy y

conocer mejor su trayectoria.

Indudablemente, ha sido un

gran acierto de "MICRON" ha

ber vaciado sus recuerdos en

este libro que lleva el sello de lo

bueno: cuando se toma en laa

manos para leerlo, es imposible

dejarlo hasta que se llega al

fin, al menos para los que alcan

zamos a vivir en el crepúsculo

de esa época juvenil.
DK, RENE VALLE O.

La sociedad no tiene lógica

fundamental para proclamar
'a competencia de un médico, y

se. o pueds inspirarse en falsas' factores personales de que tan-

Y, ahora, hilemos los hechos ideas, en hechos deleznables . to gustan las gentes pueden

que tejen el enorme pesimismo que no resisten la más liviana ser compañeros corrientemente

que agebia a la clase médica ! crítica. ' del amaneramiento y de la es

tolidez, y por tanto, no tienen

cotización en un mercado de

valores positivos; sin embargo,

la sociedad los paga en el

inepto y abandona al capaz,

cuyo espíritu hierático posible
mente tiene más dulzuras que

las mieles del Himeto. La so

ciedad se engaña, es víctima

de su falta de sentido, de sus

leyes absurdas, de esas cos

tumbres que pasan en el tiempo

y en el espacio, como los es

labones de una cadena sin fin,

AFORISMOS

El cultivo de las ciencias en

su expresión más elevada es

quizás más necesario para la

prosperidad moral de una na

ción que para su progreso ma

terial. Los grandes descubri

mientos, las meditaciones del

pensamiento en las artes, las

ciencias y las Ierras, en una

palabra, los trabajos desinte

resados del espíritu en todos

los géneros; los centros de en

señanza destinados a hacerlos

conocer, introducen en el cuer

po social entero, el espíritu de

discernimiento que somete to

do a una razón severa, conde

na la ignorancia, disipa los

prejuicios y los errores y ele

van el nivel intelectual y el

sentimiento moral.

luis Pasíeur.
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NOTA EDITORIAL

La profesión liberal

En una de nuestras iliciones anteriores dimos publi
cidad al interesante trabajo confeccionado por los tres ['re

sidentes de Federaciones, titulado "La situación iunciona-

ria del médico", oue fué el eje de las d-deusiones de la Con

vención Económica celebrada en Mayo de 1946.

Nos corresponde ahora referirnos al ejercicio liberal

de la profesión médica.

Por mucho que hablemos del avance de nuestra legisla
ción social y del incremento concomitante que en nuestro

país ha tenido la medicina de masas, mientras nos desen

volvamos dentro de un régimen económico-social liberal-ca

pitalista y mientras grandes grupos de la ciudadanía no go

cen y utilicen los beneficios de la previsión, será siempre

indispensable que junto al médico funcionario actúe el mé

dico con libre ejercicio de la profesión.
Por otra parte, el rodaje burocrático complicado de la-

Cajas de Previsión, hace que muchas veces caiga en des

crédito la atención médica que ellas dispensan y por lo tan

to que un gran volumen de enfermos con derecho al bene

ficio de atención médica, se abstengan de aprovecharlo y

prefieran concurrir al estudio del profesional que les me

rezca fe y confianza, antes que al Policlínico donde el mé

dico, agobiado de trabajo y anónimamente, suele hacer un

servicio desganado y rutinario.

La medicina social es una derivante de la necesidad de

hacer llegar los servicios médicos y asistenciales hasta e.

mayor número de ciudadanos y muy especialmente hasta las

clases peuperizadas que carecen de los medios indispensa
bles para atender.su salud y la de sus familiares. Dispone
indudablemente de los mejores medios para cumplir su co

metido, pero forzosamente ejercita funciones frías, despro
vistas a veces de esa cortesía y halago que el enfermo cree

que tiene tanto valor como el tecnicismo y la capacidad pro

fesional. Por éso es que ese mismo enfermo que dispom
de todos los elementos — al más bajo costo o gratuitamen
te —prefiere muchas veces recurrir a su médico particular
en vez de hacerlo a su respectiva Caja.

Influye también ese natural pudor que hace ocultar

males, de aquellos que la sociedad no ha aprendido a res

petar como puramente humanos; o simplemente aquellos

_
otros que pudieran dar margen al impiadoso afán de con

siderar que tal o cual enfermedad pueda dejar a su vic

tima desplazada para el futuro desempeño de su trabajo,
lo que hace que muchos enfermos se nieguen a concurrii

a sus servicios médicos colectivos, donde fatalmente han d<

quedar fichados, y prefieran acudir a la confidente oficina

de "su médico", donde por lo menos están absolutamentt

resguardados por el secreto profesional.
SÍ a las consideraciones anteriores agregamos la aureo

la de prestigio y sabiduría que rodea a muchos colegas que

han ejercitado hasta ahora libremente su profesión y a la

inteligente propaganda que otros saben hacer sobre sus ca

lidades profesionales, deberemos concluir que fatalmente

existirá — salvo que un cambio completo de régimen im

ponga otra cosa
— el médico de clientela particular.

Pero la clientela particular del médico liberal se recluta

especialmente entre aquella parte de nuestra sociedad que

quedíi a! margen de las leyes sociales, ya sea porque ellas

no podrán abarcar todas las esferas de la actividad huma

na, como porque siempre existirán grupos de hombres cuyos

medios de fortuna les permitirá darse el lujo de tener su

propio médico o*legir al que más les plazca, como en cua

lesquiera otra profesión, de la que necesiten servó e.

Ante esta realidad tangible, la .Vocación Mélica '1

Chile, no podía desentenderse de una de -us funcione- pri
mordiales, como es la defensa y protección de la profesión
tnédica y de quiénes la ejercen correctamente. Fué asi comn

•-en esa misma Convención Económica de Mayo abordó el

tema "La s:tuación del médico liberal" y después de inte

resantes debate?, dio aprobación al siguiente voto:

Considerando*

Lo La diversidad de honorarios que cobran los médicos

| *egnn la especialidad, situación social, localidad, etc.:

1 2,o La disnvnnción progresiva de la clientela, a oaii-a

«e la implantación o extensión de servicios colectivo- por
'as Cajas de Previsión y otras Instituciones:

•'•o La escasa retribución que fijan estas Institucio
nes; y

4.n Ln neces:dad de detener la disminución constante

\ucl ejercicio liberal no compensado por buenos sueldos, sa

larios, asignaciones, etc.

L_ (Pasa a la columna 4 y 5)

De un ocurso de El Dr Juan Orellana

Fastaur a los

universitarios

lVienició a aquella primera gencr

ie si e- ¡orzaron por traer a la v_asa t:

udit„i»iiA> tk' vida para ios enfermo- y

nte en lus tratamiento?. Compañero de

ga. de l"llo

rrll ríe uí drcOJ

l ir; rea mejore:

«el

'gr rr.0

de

Jnll-.-

Qui-

Jóvenes, confiad en esos mé

todos segure i y poderosos de

los que no conocemos aún más

que los priireros secretos. Y

lodos, sea cual sea vuestra ca

rrera, no es dejéis invadir poi

el escepticismo denigrante y

estéril, no os dejéis alcanzar

por las tristezas de ciertas ho

ras que pasan por una Nación.

Vivid en la paz serena de los

laboratorios y de las bibliote

cas.

Preguntaos ante todo: ¿Qué
he hecho para mi país?", has

ta el momento en que tengáis

quizás la inmensa dicha de

pensar que habéis contribuido

en algo al progreso y al bien

de la humanidad.

Dos leyes opuestas parecen

estar hoy en lucha: una, la ley
de sangre y muerte que, ima

ginando día a día nuevos me

dios de destruir, obliga a los

pueblos a estar siempre listos

para el campo de batalla; la

otra, es la ley de paz, trabajo

y salud, cuya única meta es

librar al hombre de las cala

midades que lo azotan.

Busca la una, las conquistas

violentas; halla, la otra, alivio

para la humanidad. Esta últi

ma pone una vida humana por

encima de todas les victorias;

aquella otra sacrificaría miles

de vidas a la ambición de un

solo individuo. ¿Cuál de estas

dos leyes prevalecerá sobre la

otra? Dios sólo lo sabe.

La ciencia, al obedecer a. la

ley del humanitarismo, siempre

Irabajará para ensanchar las

fronteras de la vida. Hagamos
votos porque la bondad, el de

recho, la verdad y la justicia

preponderen para siempre so

bre la fuerza brutal, jactancio

sa e inhumana que esclaviza

y oprime, basada en la violen

cia y la mentira. Sabed que la

ciencia es en nuestro siglo el

alma de la prosperidad de las

naciones y la fuente viva de

todo adelanto. Sin duda que la

política con sus discusiones

cansadoras y diarias parece

ser nuestra guía. Vana aparien-
Lo que nos conduce son

los descubrimientos científicos

y sus aplicaciones.

Luis Pasíeur,

c Graff, marcan todos ellos un periodo de

:ransicióu en la evolución y progreso del Manicomio Na

cional, periodo que culminó con la Dirección 1 ecnica del

gran alienista que fuera Gerónimo Letelier. quien inició la

serie de médicos directores del establecimiento y dejó tra

zadas la- lineas generales de la futura organización a>is-

.cncial de lus enfermos mentales.

Espirito siempre cordial, animoso de servir, v aureola

do por una modestia ejemplar, el Dr. OrGlaua fué siem

pre un modelo de corrección en el cumplimiento de sus obli

gaciones.

Liberado en el último tiempo de toda obligación íun-

cionari'i. por su condición de médico honorario, seguia pres

tando regularmente sus servicios, sin querer acogerse al

justo dc>canso a que tenia derecho por sus numerosos años

de servicios ya cumplidos.
Su trato afable y cordial lo bacía especialmente esti

mable, y vivió rodeado del aprecio y el respecto de todos

los que le conocieron.

Habia culminado su carrera ocupando sucesivamente

lodos los grados del escalafón técnico de los hospitales v de

la Sanidad, en el que solo se contempla para el esfuerzo

continuado de tantos años uua modestísima jubilación que

permite a sus servidores terminar sus días libres de la mi

seria, pero en un marco de estrechez económica extremada

mente dura y hasta deprimente. Pero el Dr. Orellana como

sus compañeros de especialidad, había hecho renuncia ba

cía ya mucho tiempo, de toda otra ambición que no fuera la

fie trabajar con eficiencia y dignidad al servicio de sus en

fermos y de la colectividad en general.
De allí su serenidad y su tranquilo optimismo. Libera

do de todo sentimiento mezquino, d:s frutó basta el último
dia del placer que se deriva de una vida sana y de una jus-
tificada tranquilidad de conciencia.

(. on sincero pesar vemos desaparecer de nuestro lado
hi figura apreciada y respetable. Ya no tendremos el pla
cer reconfortante de encontrarlo a nuestro paso, siempre
cordial, deferente y opf'mista y su partida nos hará sentir
nos m;W solo dentro de la tan reducida comunidad de neuro-

psiquiatras del Manimonio Nacional.

_____

D> R- C

(De la columna 1 y 2)

ACUERDA :

l.o Encomendar al Directorio General el estudio e im

plantación de un arancel prutr-i..nal médico que contemple
disposiciones que lo bagan adaptable a las diversas regiones
del pais.

¿o Implantación del sistema de prestaciones médicas

de libre elección en las diversas Cajas de Previsión, insti

tuciones particulares, fiscales, semi-fiscales, con excepción
de la Caja de Seguro Obrero y filiales y los' Servicios co

rrespondientes de la Medicina Preventiva.

3,o <Jue los honorarios sean total o parcialmente de

cargo de las respectivas Cajas de Previsión, de acuerdo con

el arancel establecido por la Amech.

Por su parte, el Primer Congreso Médico-Social Pana-

i:er i. :no, celebrado en Cuba, en Diciembre de 194ó, con

asTíicncia de Delegados de todos los paises de América, hi

zo ai respecto una declaración doctrinaria inserta en la fa

mosa CAIMA MEDICA DE LA HABANA.

I'anafo II.-—Todo médico en América tiene derecho

a que se respete la libertad en el ejercicio de la profesión,
[vira lo cual deberá tenerse en consideración :

ai I.a*- ira rcndentales funciones sociales del médico;
hi I.i necesidad social de favorecer su superación cien-

jíira en forma constante :

c) La 1 bertad dei ejercicio profesional, en cualesquier
noticción social que el Estado adoptare;
garantía frente a los riesgos a que ;ti función

sistema ■

d)

nnniencmn

nacentc-mé

Vucr.'

Tcicme aprobación, ro

lle lo- |_

¡co. libre de

pues, nacior

p'os hipocraticos,
toda inmrvciiC'-i:

-le

u!->'

el ende:
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Una nueva Cátedra en la

Facultad de Medicina
En l,- uñimos mese- dei aíic

univer^ tario recién pasarlo, des

pués de rendir briH.m'.emen:'? las

pruebas coire.-p'.;naientec, se ha

incorporado a ¡a Facultad de

Biología y Ciencias Médicas, pa.

ra senir la Cátedra Extraordi

naria de Neurocirugía , el Prof.

Alfonso Asenjo Gómez.

La historia de estr. especiali

dad médica, se puede decir que

se relaciona en forma exclusiva

en nuestro país, con las activida.

des del nuevo profesji. Comien

za en Chile a tener independen.

cia desde que el Dr, Asenjo fun

dara el Instituto Central de Neu.

rología y Neuropatología que

funciona en el Hospital del Sal

vador. Pero debemos decir, des

de luego, que difícilmente po.

(iríamos señalar otro ejemplo de

más rápido progreso, de evolu

ción m¿> acelerada hacia la per.

feoción y la madurez que L ex.

perimentada por el citado Insti.

tuto, bajo la dirección, el impul.

so y la acción creadora del joven

maestro.

Sus labores docentes han co

menzado muchos años antes de

que se le abrieran las puertas

de la Facultad, como reconoci

miento de sus méritos y de la

obra por él realizada. En efecto,

numerosas disertaciones en los

círculos científicos del país y del

extranjero, la publicación de mo.

nografías, la dirección de varias

tesis de licenciatura y la crea

ción de becas permanentes para

médicos de los pueblos de Amé.

rica en el Instituto, son otras

tantas demostraciones de su vo

cación docente. El titulo de pro.

fesor extraordinario es, m¿s que

una distinción, un reconocimien

to que la Universidad tenia la

obligación de consolidar.

Pocas cátedras universitarias

contarán con mejor dotación pa

ra la enseñanza, que la flamante

Clínica Neuroquirúrgica que'¿^

incorpora a la Universidad po"

intermedio de Alfonso Asenjo, a

cuyo tesón, a cuya metódica am.

bieión realizadora se debe la fun

dación, el progreso y el notable

prestigio alcanzado por el Insti.

tuto de Neurociragía entre los

especialistas de América y de

Europa.
En muy pocos días más esta

labor será corroborada por los

más grandes neurocirujanos con.

temporáneos, con motivo de la

inaguracion del Segundo Con

greso Sudamericano de Neuro.

cirugía en Santiago, donde núes.

tro país podrá ostentar con or.

güilo las espléndidas condiciones

en que se ejerce la neurocirugía

por intermedio del Prof, Asenjo

y sus diligentes colaboradores

en lis servicios que la Beneficen

cia confió con todo acierto, a su

sólido criterio y a su sabiduría

experimentada.

Dr. Isaac Horvitz.

("El Mercurio". 17 de Abril 1947)

ALCANCE DE LA REVISTA

"ZIG-ZAG" POR LA AMECH

DE NUBLE.

(De la pág.' 1).

mejantes mueren en Chile sin

atención facultativa. ¡Cuántos

de ellos pudieron continuar ro

turando la tierra y cosechando

¿abrosos frutos que hacen las

delicias en la mesa de los que

escriben artículos de diarios y

revis.as si un doctor "hueco"

le hubiese oportunamente pres

tado sus servicios!

Los hijos de nuestro pueblo

todavía en gran número lle

gan a este valle de lágrimas

en brazos de una comadrona,

vecina o pariente . Por eso

gran número de ellos íallecen

al nacer. ¿Desea esto para su

personal la revisla "Zig-Zag"?

¿Quiere el editorialista que su

esposa próxima a dar a luz

no tenga o'.ro cuidado que el

que pueda prodigarle una per

sona sin título, llena de pre

juicios e ignoran'e de las mas

elementales reglas de higiene?

El empleado que en un hos

pital prepara la alimentación

de los enfermos se llama Die-

lista, y no "trabajador de la

medicina". La alimentación de

un enfermo es infinitamente

más difícil que ia de un indi

viduo ser.:. Un régimen cien-

líficcmen'.e preparado contri-

; 0 ^rcr.demenie a la iecu-

ps z, -'. := la salud y es poi

ello que una Dietista necesita

conocimientos científicos y se

ha hecho de esa actividad uní

profesión con "título".

Nuestro pueblo en general

se debilita cada día-, porque

entre otras causas no sab

alimentarse.

También las "mucamas" de

ben reunir condiciones de ido

neidad y preparación especial

y son dignas del mayor res

peto. Son hijas de nuestro

pueblo y la necesidad las lle

va a trabajar exponiendo su

vida constantemente.

La medicina se ha socializa

do en Chile en forma paulati

na y el médico se ha funcio-

narizado. Las rentas que las

diversas instituciones asignan a

los médicos distan mucho de

3star a la altura de las nece

sidades de estos empleados.
i Además el tiempo que exi

gen esas reparticiones al mé

dico es limitado, de modo que

éste esa obligado a aceptai

más de un cargo para subsis

tir. Sólo la Beneficencia en el

¡ curso de los últimos años ha-

¡ciendo grandes esfuerzos ha

creado el cargo de médico

full-'ime, pero también desgra-

c:cdamen:e por carecer
de fon

dos les ha asignado una renta

;níenOT a sus necesidades. El

medico que trabaja siete ho

ras en un hospital y que ini

cia su carrera gana S 4.800

(Sigue en la pág. 12),

Sesión de Directo

rio de la Femech
RESUMEN

FECHA: 27 - MARZO - 1947

ASISTENCIA

DOCTORES: Hedor Rodrí

guez H., Julio Espinoza S., Vla

dimir Ancich, Calles Villavi-

cencio, Alberto Veloso N., Luis

Mayorga, Néstor López Corté

y Mistral Aguilera.
Excusaron su inasistencia los

doctores: Julio RaffoC, Héctor

Cabrara S„ Florencio Garín R

y Nicolás Muñoz H

NOTAS RECIBIDAS

NM— SANTIAGO, AMECH;

acusa recibo sobre designación

de Directorio y delegado ante

el Directorio General de la

AMECH.

N» 2 — TALCA, FEMECH;

designa delegado permanente

ante el Directorio General de

la FEMECH.

N* 3.— SANTIAGO, AMECH;

comunica celebración de Con

vención Interprovincial de la

Serena.

NM.— SANTIAGO, AMECH;

incluye programa de la Con

vención Regional de la Serena,

N? 5.— SANTIAGO, Benefi

cencia; acusa recibo oficio

Np 26.

N9 6.— SANTIAGO, Benefi

cencia; sobre designación de

nueva Mesa directiva.

N» 7.— TALCA, FEMECH; in

cluyendo copia del Bumario ins

taurado por el Director de]

Hospi i al de Talca.

W 8.—LA SERENA, AMECH

incluyendo copia de las con

clusiones de la Convención

Médica Regional del Norte

NOTAS ENVIADAS

N<= 1.— AL SEÑOR PRESI

DENTE AMECH CENTRAL, Dr

Gustavo Jirón .emunicando de

signación nuevo Directorio Ge

neral y Mesa Directiva.

N9 2 al 5.— A LAS SEÑO-

RES PRESIDENTES DE LAS

SECCIONALES DE: Antologas

ta, Tarapacá, Talca y Concha

gua respectivamente, comuni

cando designación de la' nue

va Mesa directiva y acusandr

recibo.

N9 6 al 11.— A LOS SEÑO

RES PRESIDENTES DE LAS

SECCIONALES DE: Coquimbo,

Aconcagua, Valparaíso, O'Hig

gins y Curicó, comunicando de

signación de la nueva Mesa

Directiva y solicitando se de

signe delegado.

N° 12 y 23— AL SEÑOR DI

RECTOR GENERAL DE BENE

FICENCIA, referere a becas

perra formar médicos Especia-

Sobre el incidente de Potrerillos
COMUNICACIÓN ENVIADA POR LA AMECH AL SINDICA

TO OBRERO "LA MINA" DE POTRERILLOS.

Oon motivo del inciden pro.

vocado por los obreros del mine

ral de Potrerlllo" "La Mina" a

nuestro colega Dr. Ernesto Va.

lenzuela Rodríguez, que determi.

nó su renuncia, y del :ual hemos

dado cuenta en nuestras cdíeio.

nes anteriores, e! Directorio Ge

neral de la Amech, acordó en.

vtar una Comisión que fuera pre.

sídida por el Dr. Gustavo Jirón

al propio mineral para conocer

en el terreno mismo los antece.

lentes completos de este inci

dente.

Danvjs a continuación el texto

de la neta enviada al Sindicato

obrero:

Santiago. 15 de Afcril de 1917.

Señor Presidente del Sindicato

Industrial "La Mina".

D. Fernando Lemus S. Potrerllloa

Muy Señor Nuestro:

El Directorio 'Seneril d« la

Asociación Médica de Chile ha

tomado debido conocimiento de

D^inionss vertidas por Ud.

sobre la labor funcionaría del

..co a raíz de tener que preo.

caparnos de la situación creada

a nuestro colega Dr. Ernesto Va

lenzuela Rodríguez que prestaba,

hasta hace poco sus servicios

profesionales en es? centro mi

nero.

Aunque muchas de estas 9*^.
elaciones son contradtctortus "

merecerían ser clarificadas en

forma conveniente en defensa
de uno de nuestros asociados, H
tí» preferido pospone* esbe tem.

peramento an homenaje a la ar.
monía que debe reinar entme en.

tidades gremiales semejantes co.
mo ocurre con nuestra Asocia.
ción y vuestro Sindicato.
En prueba de este buen propó.

sito del cual estemos Inspirados
y en la suposición qu-.1 a Uds. lea
ocurre otro tanto, témeme» ei

agrado de anunciarle que, der.

tro de poco, visitará ese mineral,
una Delegación del directorio

General, con el objeto de i ble.

ner un concepto Integral ds los

fundamentos que han influido

en la piwipitación ds los hichoa

que nos ocupan.

Confiamos que, de las conver.

sadones que aJlí se realicen, sal

drá el procedimiento tiv ha da

presidir nuestras relaciones en

el futuro.

Saludan atentamente a Ud.

DR. GUSTAVO JIRÓN L.

Presidente

DR. RENE RODRIGO- Z R.

Secretario General

N's. 24 - 26 y 30.— AL MI

NISTRO DE SALUBRIDAD Y

SEÑOR DIRECTOR GENERAL

DE BENEFICENCIA, respectiva

mente, referente a situación

económica de loa médicoa de

Beneficencia.

W 25- 27 y 31.— DIRIGIDA

AL SEÑOR PRESIDENTE DE

LA CONFEDERACIÓN DE SIN

DICATOS DE BENEFICENCIA

SEÑOR SECRETARIO GRAL,

DE EE. Y OO. DE BENEFICEN-|
CIA Y SEÑOR PRESIDENTE

AMECH CENTRAL, respectiva

mente, sobre ataques injustifi-!
cados a médicos de parte de

Sindicados de Beneficencia.

N9 22 y 23 al 45.— AL SE- 1

ftCR DIRECTOR GENERAL DE

BENEFICENCIA Y SOCIEDA

DES CONGENERES, comuni

cando designación nueva me

sa directiva.

N° 28.- AL SEÑOR DIREC

TOR DE PRENSA' DEL BOLE

TÍN GREMIAL, incluyendo co

pia de dos comunicaciones.

N' 29- AL SEÑOR PRESI

DENTE AMECH SECC/ CO

QUIMBO, excusa inasistencia a'

la Convención Regional de la

Serena.

N° 32.- AL SEÑOR PRESI

DENTE AMECH CENTRAL, acu

sando recibo de nota invita

ción a la Convención Regional

de la Serena.

TABLA

CUENTA SOBRE LA LABOR

REALIZADA POR LA MESA

DIRECTIVA EN EL PERIODO

DE RECESO DEL DIRECTORIO

GENERAL,

L°- REGLAMENTO DE LA

BENEFICENCIA.— El Sr. Pre

sidente ha participado en la

discusión de este Reglamento
donde le fué posible dejar en

claro la situación del Médico

de Beneficencia frente al Jefe

de Clínica en aquéllos Hospi
tales donde existe docencia y

obtener algunas modificaciones

favorables para el gremio,

2*.— BECAS PARA ESPE

CIADADOS.—Sobre eBte asun

to se envió nota al Boletín con

el fin de informar a todos los

colegas del país y el señor Pre

sidente se entrevistó con el

Beñor Director General donde

fué impuesto de algunas modi

ficaciones que favorecen al

candidato a Especialista y el

proyecto de otorgar a estos Es

pecialistas un Título o Certifi

cado universitario.

3*.- RENTA DE MÉDICOS,

— Se ha enviado nota al señor

Ministro de Salubridad sobre la

deficiente situación económica

de los Médicos y la injusticia

que significaba posponer a núes

tro gremo en la obtención de

reivindicaciones económicas lo

gradas por otrosaeectores. En

este mismo sentido el señor

Presidente continúa gestionan
do ante la Beneficencia la co

rrección de aquéllas deficien

cias que quedaron en el rea

juste anterior.

4'.— CONVENCIÓN REGIO

NAL DE SERENA.- Dá cuenta

de esta Convención realizada

hace poco y del procedimiento

irregular usado por aquélla

Seccional en la organiíación
de este torneo, lo cual fué tam-

bien puesto en conocimiento de

la AMECH central.

(Sigue en la par. 12).
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Sobre salida de médicos

al extranjero
Nota enviada por la Amech a ta Secretaria (jeneral de

Gobierno, con motivo de la circular que cancela todas la*

salidas de funcionario:* públicos al extranjero.

Sin comentarios, damos a continuación la nota que la

Amech ha enviado al Gobierno, solicitando que la medida de

prohibir la salida de funcionarios públicos al extranjero, no

afecte a los médicos que por razones de e>tudio o por deber

concurrir a Congresos científicos, les sea necesario ausentar

se del país :

Santiago, 15 de Abril de 194/ .

Señor Secretaria General de Gobierno:

El Directorio Gen A de la Asociación Medica de Otile

se ha impuesto de un reciente Decreto Gubernativo que

prohibe la salida al extranjero de funcionarios de la Admi

nistración Pública, aunque estos dispongan de mis propios

recursos.

Tomando pte de las observaciones de muchos médicos

a quienes afecta la aplicación de tal medida, este Directorio

General se permite hacer presente que por muy poderosas
■

sean las razones invocadas para lomar esta determina-

priman sobre ellas la necesidad que, a nuestro juicio,

de enviar sus técnicos a los centros de ma-

SEÑOR MINISTRO, ¡A

El IS del presente juió un

nuevo Ministro de Salubri

dad, el Dr. Manuel Sanhueza

Flores, distinguido medico de

Concepción

Nc podemos por menos que

expresar nuestra íntima satis-

qu

ción, pr
los países tienen de enviar

yor cultura, lo que permite obtener un acumulo de conoci

mientos aue. en lo que al gremio médico se refiere, redun
que,

tiara en mayor pi de sus Instituí'

Nuevo Director del manicomio nacional

Por haber obtenido h¡ jubilación el Director del

Manicomio Nacional. Dr. Elias Malbrán, después de

lardos e inteligentes servicios prestados a la Benefi

cencia, la Honorable Junta Central ha designado en

ese cargo al Dr. Florencio Garín Romero,

Felicitamos cordialmente al querido colega por es

ta acertada designación que premia dilatados y com

petentes servicios, en la seguridad que sabrá poner en

este importante cargo todo el bagaje de su experiencia,

capacidad y espíritu gremialista.

***.**

pecial en un mejoramiento de la salud

consiguiendo con ello una verdadera ec«

For las razones expuestas la Asocia».

Chile espera que este Decreto no afectará ;

para salir al extranjero, máxime que, en

s y muy cu e---

nuestro pueblu
lumia para el pais.
ación Medica de

cuerpo médico

muchas ocasiones

estos viajes se hacen a expensas de sus exclusivos reair^

y atendiendo a necesidades obligadas, más ahora que nues

tra Institución forma parte de la Confederación Medica

Panamericana y ha adquirido responsabilidades que impli

can mantener un constante intercambio con los colegas de

países vecinos.

Saludan atentamente a Ud.

Dr. Rene Rodríguez R.,

Secretario General

Gustavo Jirón L.,

Presidente

Al señor Darío Poblete, Secretario General de Gobie

—Presente.

Ameá de Coquiírjo
Xóm huí de si Mt: Directiva piu\i ci periodo 1946 47

Damos a continuación la nómina de la Mesa Directiva

de la Amech de Coquimbo, para la cual et Directorio (je

neral ha tenido votos de estímulo por su iniciativa de editar

nn Boletín Informativo de sus actividades.

\"o habíamos tenido el gusto de informar al respecto

neral de la Amech

Xortina dando cuen-

pf.r no haber llegado a la Secretaría

la comunicación oficial tle la Secciona

ta de su nueva Mesa:

Presidente Honorario, Di". Heriberto Aguirre.
Presidente activo. Dr. 1 lermótíenes Rubio R.

Vio- Presidente, Dr. Cesar Mmikarzel.

Secretario. Dr. Alandro Valdés H.

Tesorero. Dr. Jorge Zavala B.

Directores: Dr. Cornelio Ordóñez, Dr. Ramón

Tomás Peña

Delegado Amech. Dr. Raúl Canillarías B.

i

¡acción por esta designación

I recaída en un colega prestigio

so y con gran espíritu gremalis-

ta.

Er Dr. Sanhueza es actualmen

'■■
te el Presidente de la Amech de

Concepción y nos son bien co-

I nocidos sus desvelos en pro de]

1 mejoramiento del gremio médi-

1
ce y del progreso de la profe

sión.

Tenemos la seguridad que el

advenimiento nuevamente de

un médico en la Cartera de

Salubridad, y especialmente de

un técnico bien conocedor de

los problemas que debe abor

dar el Gobierno desde ese Mi

nisterio en la hora presente,

marcará rumbos y dará orien

taciones definidas en materias

asistenciales, sanitarias, de

previsión y de coordinación de

les diferentes servicios dedica

dos c la salud, la higiene y la
j

previsión en el pais.

Vuelve, pues, la Asociación

Médica de Chile a. reconquis- ;

lar este Ministerio Técnico, con

uno de sus mejores^personeíos. ]
Por eso, estamos de pie y a

la orden del señor Ministro.

I

Presidentes de Comisiones de la Amech

En una de sus últimas sesiones, el Directorio Ge

neral de la Amech, designó a los siguientes Presiden

tes de sus Departamentos y Comisiones:

Departamento de Relaciones y Confederación Mé

dica Panamericana: Presidente, Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Departamento de Interior: Presidido por la Mesa

Directiva de la Amech y formado por las siguientes

Comisiones:

Comisión Revisora de Cuentas: Presidente, Dr,

Guillermo Velasco Mora.

Comisión de Finanzas: Presidente, Dr. Florencio

Garin R.

Comisión de Prensa: Presidente, Dr. Rene Valle O.

Comisión de Legislación: Presidente, Dr. Roberto

Varzas Z.

Estas Comisiones tienen un carácter consultivo e

informativo.

La Mesa Directiva de la Amech, integrada por los

Presidentes de los Departamentos y Comisiones, debe

rán presentar al Directorio General la nómina de loi

integrantes respectivos. Oportunamente daremos a co

nocer su constitución completa,

Sec. Labcratorios Sanax Ltda.

Teléfono 480 ■■ - VALPARAÍSO — Casilla 145

HEMOGLOBINA ARSENICAL SANAX - ÓVULOS

HUNGARIA BEBEDENT — PEDISAN GOTAS

PECTORALES SAN BERNARDO - POMADA

PROFILOL.

Pácz v

Señores Médica
ÍA DIRECCIÓN DE ESTE BOLETÍN RUEGA A LOS

SEÑORES MÉDICOS, PROPORCIONAR SUS DIRECCIO

NES PAR,1 EL ENVIÓ REGULAR DE ESTA PUBLI

CACIÓN

CONVENCIÓN EXTRAORDI-
,

NARIA DE LA AMECH ;

Se acuerda postergarla para

el próximo mes de lanío.- Co

municación a las Amech Pro

vinciales.

El Directorio General de la

Amech, en una de sus últimas

reuniones acordó dirigir» a laa

Amech Provinciales, exponién

doles las razones que ha teni

do para postergar la Conven

ción Extraordinaria, que debía

celebrarse en Marzo, para e]

mes de Junic próximo.

El acuerdo que se trasmitirá

a las Amech Provinciales, pa

ra su ratificación es el siguien

te:

La Convención Extraordinaria

se efectuará en Santiago en los

días 27, 28 y 29 de Junio y su

Temario es el siguiente:

Tema I.—Estructuración de la

Salubridad Nacional

Relatores:—Cada Federación

deberá nombrar dos relatores.

Tema II.—Proyectos pendien-

tes en el Congreso.

Relatores:— Presidente de la

Amech Central, asesorado por

la Mesa Directiva.

Tema III. — Coníederación

Medra Panamericana.

Relatores:—Departamento de

Relaciones Exteriores.

Tema IV.- Modificación de

los Estatutos:

a) Traslado de la CcJivención

Ordinaria paTa el mes de Junio,

b) Traslado de la fecha d*

elección d« Directorios para eí

misma mes d« Junio.
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I.— LA RESPONSABILIDAD

DEL ESTADO FUENTE A

LOS PROBLEMAS SÜ

LÍALES

El progreso científico que

ha traído un mejoramiento

en los procesos técnicos de la

producción, unido a los nue

vos conceptos sobre organiza

ción de esta, han producido
una transformación radical

en los procesos económicos

Estos procesos que fueron

sencillos en su comienzo son

actualmente de una enorme

complejidad, rebasan los lí

mites de la economía priva

da y afectan al Estado como

órgano coordinador de su

grupo social.

Se comprueba una especie
de paralelismo entre los pro

blemas de producción y los

problemas sociales; anterior

mente los problemas econó

micos afectaban a grupos o

gremios y se circunscribían,

por ejemplo, a una ciudad;

en concordancia, los proble
mas sociales no rebasaban

esos mismos límites. En la ac

tualidad, los problemas de la

producción están íntimamen

te ligados al interés del Es

tado, y los problemas sociales,
en consecuencia, .afectan por

su magnitud la estabilidad

del Estado.

El progreso de los países es

función del aprovechamiento
de sus recursos y de la solu

ción oportuna y eficiente de

sus múltiples problemas. La

experiencia demuestra que es

te aprovechamiento se obtie

ne mediante una racionaliza

ción nacional de la acción en

el orden técnico y en el de

ía organización, por lo que

actualmente los Estados se

preocupan de la confección

de planes para resolver sus

problemas económicos y so

ciales.

La planificación es, en re

sumen, un programa de rea

lización de ámbito nacional,

que persigue una finalidad

preestablecida; por lo tanto,
orienta y encauza la iniciati

va individual y permite la

mejor utilización de esta ini

ciativa y de los recursos exis

tentes, para alcanzar el ob

jetivo propuesto.
La solución parcial de los

problemas, o sea, en relación

con necesidades momentá

neas, ha sido una remora

para el progreso. Hoy' se tra

ta de llegar a soluciones de

conjunto, en la forma más

completa, e integral posible.
Los problemas sociales es

tán sometidos a los mismos

principios de racionalización

ríe la acción; por io oue el

Estado debe también planifi
car su solución.

El factor esencial de la pro
ducción es el hombre, a tra

vés de su caDacldad de tra

bajo; por lo tanto, conservar

y mejorar dicha capacidad es

una de las condiciones pri
mordiales de una sabia poli-
tira económica.

En síntesis, los problemas
sociales como consecuencia

de las características de la

producción, se Droyectan a

toda la masa y de ahí la ne

cesidad rie resolverlos de

acuerdo con planes naciona

les. El hecho de que la capa
cidad de trabajo sea elemen

to esencial de la producción,
determina una resDonsabili-

riad ineludible del Estado

frente a la solución de estos

nrnblemas. oue pueden con

notarse rn tres aspectos bá

sicos:

i Plamiicacion cíe la pro

ducción,

D* Empleo integral, y

a Seguridad Social.

II —LA INSEGURIDAD SO

CIAL

El panorama de nuestros

problemas sociales desde el

punto de vista de la previ
sión, presenta dos aspectos
fundamentales: uno se refie

re a la protección de la sa

lud y, con ella, a la capaci
dad de trabajo de nuestra

población, que es el único

Dien económico que posee ei

trabajador, y el otro a asegu
rar medios económicos de

subsistencia cuando, a conse

cuencia de los riesgos, pierde
dicha capacidad.
El estado sanitario de la

población se manifiesta por

un alto índice de mortalidad

general y de mortalidad in

fantil, que, a pesar del des

censo que ambos han experi
mentado en los últimos años

están muy lejos de ser nor

males; una crecida propor
ción de la mortalidad es oca

sionada por las enfermedades

sociales; un enorme sector de

la población carece de aten

ción médica oportuna y efi

ciente, y las enfermedades

profesionales aumentan su

frecuencia y* gravedad debido

a la falta de medios para

combatirlas, etc.

La insuficiencia de medios

económicos de subsistencia de

los incapacitados es mani

fiesta en el país. Los subsi-

ios de enfermedad, así co

mo los de maternidad, son

exiguos; las pensiones de in

validez se otorgan con gran

des restricciones y sus mon

tos son casi siempre insufi

cientes; los individuos que al

canzan las edades de senec

tud quedan casi siempre
abandonados a sus propios
recursos, salvo el caso de los

empleados fiscales, civiles y '■

nilitares y otras pocas ex- 1
cepciones. Los huérfanos es

tán en el más completo aban

dono; en los pocos casos en

que existen pensiones de

montepío, su monto es des

preciable.
En este aspecto, resulta el

hecho ostensible de que sean

precisamente los más necesi

tados, como son los obreros,
los que menos beneficios reci

ben. Cabe asimismo señalar

los graves problemas sociales

v morales que genera la or

fandad desvalida, condenada

al abandono físico y moral

que conduce al niño a la per

versión y a la delincuencia

III -CARACTERÍSTICAS de

NUESTRA PREVISIÓN

SOCIAL

La legislación de previsión
social de Chile ha sido dic

tada en forma dispersiva y

heterogénea. S e consultan

distintos regímenes para los

diversos grupos de asalaria

dos, con las consecuencias dp

que cubren los riesgos en for

ma deficiente, de que no hay
continuidad en la previsión,
los recursos son diferentes en

su monto y en su origen y la

estructura financiera de los

sistemas es diversa y preca

ria.

La Ley 4054 de Seguro Obli

gatorio de Enfermedad e In-

| validez establece atención

, médica v subsidios para los

asegurados, pensiones de in-
■ validez que se otorgan en ca

so de incapacidad absoluta y

permanente, pensiones de ve

jez íormadas por una cuenta

individual, una pequeña cuo

ta mortuoria y devolución de

imposiciones personales en

caso de muerte. Los defectos

principales de esta Ley con

sisten en la falta de atención

médica para la familia, que

impide ejercer una acción

eficaz en la lucha contra las
enfermedades ínfecto-conta-

giosas; ei monto y duración
de los subsidios de enferme
dad son insuficiente' la pen
sión de vejez resulta de un

monto absolutamente insigni
ficante; no se consultan pen
siones para los huérfanos de

los asegurados ni para sus

viudas y la pensión de inva

lidez se otorga con tantas

restricciones que sus benefi

cios alcanzan sólo a un redu

cido número de inválidos.

La Ley 4055 sobre Acciden

tes del Trabajo y el Código
del Trabajo, en lo relativo a

esta materia, consagran el

régimen de libre competencia
comercial en el Seguro de Ac

cidentes del Trabajo; se esta

blecen pensiones en los ca

sos de muerte a favor de la

familia; j* por incapacidad
total; el monto de estas pen
siones es sumamente bajo. Se
establece la obligación de la

atención médica del acciden
tado y la concesión de subsi

dios; la atención médica es

deficiente debido a la falta

de especialización del perso
nal médico de las Compañías
comerciales, excepto la de la

Caja de Accidentes del Tra

bajo. Los subsidios son de tan

bajo monto que los acciden

tados se resisten a permane
cer hospitalizados. Frente a

las enfermedades profesiona
les se comprueba la falta ab

soluta de una acción preven
tiva que es el aspecto más

importante, hecho que da lu

gar, por ejemplo, a un creci

do número de casos de sili

cosis, etc.

La previsión de los emplea
dos particulares se caracteri

za por la formación de un

simpte fondo de ahorro. No

existe cobertura frente a los

riesgos que afectan la capa
cidad de trabajo; en relación
con la enfermedad disfrutan
sólo de Jos beneficios de la

Ley de Medicina Preventiva
que sólo comprende tres en

fermedades; no existe subsi-
1io de enfermedad sino la

conservación del sueldo por
•n mes y fracciones de éste
el 2°. 3° y 4" mes de enfer

medad; en los casos de muer

te, invalidez y vejez no hay
otro recurso que el monto

acumulado en el Fondo de
Retiro. Paralelamente con el
Pondo de RHiro los .emplea-
dps particulares disfrutan de
un subsidio de cesantía hasta

por tres meses y de una asig
nación familiar.

La legislación Oe previsión
de los empleados navicula
res permite la existencia de

una serie de pequeños Orga
nismos Auxiliares que hacen
la previsión de los personales
de algunas empresas comer

ciales e industriales.

Las características anota
das llevan a la ennclusión de

que los emnleados navicula

res no tienen una legislación
de sepurn social

El régimen de previsión de

los empleados públicos otor

ga una atención médica muy

restringida, pensiones oe in

validez y de móntenlo a fa

vor de la familia después de

10 años de servicios, penslo-

Sobre Prei

nes de jubiiaciun evo más de

15 años ds servicios y de

sueldo total a los 30 años ;

un seguro de vida hasta de

un año y medio de sut Ido y

una cuota mortuoria. &e ha

ce sentir ia falta de un ser

vicio médico adecuado y su

ficiente que comprenda
• al

empleado y a su familia; las

pensiones de invalidez no

existen para los que invali

dan con menos de 10 años de

servicios y son insuficientes

si la antigüedad no es muy

alta; las pensiones de monte-

pía tampoco existen con me

nos de 10 años y su monto

siempre es demasiado bajo
El problema fundamental de

esta Caja es su falta de fi-

nanciamiento que exige una

urgente reforma para dotar

la de los recursos necesarios.

Los obreros y empleados de

la Empresa de los Ferrocarri

les del Estado tienen un ré

gimen especial de previsión

compuesto de un Fondo de

Retiro que se forma en la Ca

ja de Previsión respectiva, de

jubilaciones por invalidez y

antigüedad con cargo directo

a la Empresa y de un servi

cio médico que no compren

de a la familia. Se anota la

falta de un servicio médico

amplio que comprenda a la

familia, no existen pensiones
de montepío a favor de la fa

milia, hecho que constituye
un grave vacío. En general la

previsión de este tseclor es
'

confusa, inadecuada y one

rosa.

La previsión del personal
de las Fuerzas de la Defensa '^
Nacional, como la de los Ca- !

rabineros, no se consideran

en este análisis debido a sus

características particulares.

Existe, finalmente, una mul

titud de leyes especiales que es-

tablecen diversos regímenes'
de menor cuantía que no va

le la pena analizar.

Las circunstancias anota

das üon la causa principal de

que diversos grupos tomen

iniciativas para obtener nue

vos regímenes de previsión
de acuerdo con sus particula
res deseos o necesidades. Va

rios son los casos de esta na

turaleza que se han registra
do en el último año asi por

ejemplo, se dictaron leyes es

peciales de previsión que se

refieren a los periodistas, fe

rroviarios, notarios y recep

tores, obreros de la Empresa

de Agua Fotable, abogados,

etc. Estos hechos han veni

do a agravar notablemente la

complejidad de nuestros re

gímenes de previsión, ahon

dando sus diferencias y difi

cultades aún más la conti

nuidad de la previsión. A és

tos hay que agregar que sus

regímenes financieros no son

siempre los más apropiados y

me sus fuentes de recursos

importan frecuentemente me

didas de excepción que hacen

gravitar sobre la colectividad

el costo de la previsión de

sectores reducidos.

Frente a este verdadero de

sorden de Cajas y de siste

mas de previsión, resalta el

centraste que presentan L

grandes naciones que está
atetando su legislación de a

puridad social en forma \

caria, como es al caso,
ejemplo de Estados Unid¡
que tiene una sola Ley l
Previsión para sus 135 milhp1
nes de habitantes, con |
millones de afiliados; asircüp
mo el caso de Inglaterra, C :

■

nada, etc.; o frente a la p
slción que han adoptáí -1'

oíros países como Argentin

y Brasil que están en plea ¡

realización de un plan ti

unificación de sus leyes,
instituciones de previsión st

-

cial.

En nuestro país existe, de
de hace tiempo, un propósl '■'-

semejante y la Dirección O r-:

neral de Previsión Social 1 :■

elaborado las bases y proye :

tos que permiten su realíz '■■

ción; desgraciadamente est ■

tentativas se han visto m .

logradas por el afán de 1 -

múltiples grupos profesioi i¿

les que pugnan por tener í &

da uno su Caja particular :

por otros intereses que i -

tan fuertes como los prim it

ros.
'

-

Es sensible comprobar q :.

la crítica situación existen ¡:,

tiene también por efecto q (i

el ingente esfuerzo económ

co que representa nuestra»

gislación de previsión, y qtfc.
gravita pesadamente sobt*

nuestra producción naon^
-

no rinda frutos proporcii
les a la intensidad del

fuerzo económico que se'

dedica; buena prueba de

es la situación de los obi

y de los empleados partlct
res cuando éstos son víctli

de un riesgo, o cuando ai

líos llegan a la vejez.
La solución de estos p]

blemas sólo puede busí

en la dictación de una l<

lación social planifica!
unitaria, de acuerdo con_
superior interés nació n!

orientación que ha sido r£

tidas veces reconocida cu

la única capaz de ofreced

rendimiento nmoorcional

esfuerzo económico realis

v a las necesidades de los

liados.

SERVICIOS MÉDICOS

En resumen: en cuanto

la atención médica se co

prueba que sólo disfrutan r,

un seguro de enfermedad t¡«

imponentes de la Caja de

guro Obrero y que careces J
¡ este servicio los familiaresj
,
estos asegurados, que *

atendidos por la Beneficeiij
pública. Los demás sectfl
de asalariados tienen s«l

f'os aún más restringldosj
'nen es cierto que por susjr
Hres condiciones econón»

tienen menos aoremio, nol

"sto puede desconocer^!
conveniencia nacional delf
norcíonarles atención

amplia y eficiente. Se i

a estos vacíos, la exist

independiente y fragmel
i ria de la atención medical-
los accidentes del trabal^.;

' enfermedades profesie****^'-'
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5ta multiplicidad de servi-
■

se explica por la evoiu-

histonca uei concepto

al de ia re^onuaoniuau

Estado irente a la pro

tón de la salud; la Bene-

-fecia es una etapa de esa

tación que ya ha sido su-

iua por las conquistas so

is representadas por el

Jro social.

"•i . i

-*LA BENEFICENCIA

~% Beneficencia o Asisten-

■-ifiocial, esta inspirada en

:
■jentimiento de la caridad

- consiguiente no otor-

derechos ni impone obli-

^tones, es un sistema no

l«ibutivo en relación con

^beneficiados. Su método

^trabajo es esencialmente

¡ípo, desde que la salud es

oto privado de cada invi

no; espera que el paciente

r-é}iba por sí mismo su en

redad y solicite sus ser

os cuando ya el mal está

•tarado, condición que su-

:.e un grado avanzado del

:.ido morboso con la consé

jela de que disminuye la

acia del tratamiento y

dienta su costo; o sea, la

superación es escasa, el nú-

r.!0 de lisiados es excesivo

cocí" procedimiento es anti

nómico. Una segunda ca-
■

írística fundamental de

régimen de asistencia, I
r'i-e no conjuga la acción

fea
con la intervención

ímica, puesto que no

í reemplazar el salario

'incapacitado, o sea no

v fea subsidios de enferme-

■

-: sde el punto de vista sa-

¡¿ lo general, esta posición

¡¡i
a frente a la enferme-

gP
da lugar a que en los

j:« de enfermedades infec-

¿Bntagiosas, el paciente

.^nanezca durante un pe-

íto de tiempo, diseminan-

.jel contagio antes de lie

dla la consulta del médi-

l.^«e esta actitud individua-

V".¡Á resulta la imposibilidad
"'J. eliminar a tiempo la

*;Ite de contagio y su dí-

'.,pación.

SEGURO OE ENFERME-

gjo 0 SEGURIDAD DE iflE-
^ >S DE PROTECCIÓN DE

LA SALUD

¡*1 seguro de enfermedad

^;# una estructura técnica

^Indica que corresponde a
* Kiplos totalmente diver-

';■'■■ parte de un concepto
•ario de los riesgos, por la
¿ion de causa a efecto

F
.^existe entre ellos: la en-

r!-Pdad genera la invalidez

",i senectud y muerte pre-

^■■Jras; la salud no se con-
!r& solamente como un

«o privado de cada indi-
# "o, sino que es una ma-

* de Interés social, toda
Que las condiciones de

.^ de cada individuo in-

pK »n en ei bienestar colec-

|SriP°r lo tant0 es dínámi-

j '; f su acción no se limita

»>** recuperar a los enfer-

j(l>-ílno que ^ extiende a

i ia ejecución de las dos pri-

PEESTACIONES EN DINERO meras.

O SEGURIDAD DE MEDIOS ; El seguro social ha venido

ECONÓMICOS DE SUBSIS- ! a sustituir los procedimientos
TENCIA de la previsión individual,

precario e insuficiente, y el

la defensa de la salud colec
tiva en lurma preventiva
junio ^n ia acción medica
dirigida proporciona lus re

cursos económicos nectarios
para la subsistencia del en-

lermo y su familia. Estos

principios son los que deter

minan el método de trabajo
de la medicina social.

Él fundamento técnico dei

seguro de enfermedad es que
ia eficacia esta en razón di
lecta con la oportunidad con

que se descubre el estado mor

boso, por esto su método cun

diste en ¡a investigación sis

temática para conocer el es

tado de salud de los indivi
duos a fin de descubrir la en
ícrmedaa tn sus estados ini

ciales, la aplicación dei tra
tamiento oportuno y en to

mar las medidas de aisla
miento que impidan la pro

pagación de la enfermedad.
De aquí resulta una inter
vención médica activa y di

rigida que representa una

política vigilante de constan.
te iniciativa para investigar
en las masas la génesis y el
desarrollo de las enfermeda
des y establecer un control
estrecho del núcleo familiar;
principalmente respecto de la

maternidad y de la infancia.
El sistema conjuga la acción
médica con la intervención

económica y social, por cuan
to provee a la familia de los
medios económicos de sub

sistencia; la conservación del

salario del trabajador, a tra

vés del subsidio, permite la

intervención médica descrita,
esto es especialmente impor
tante en los casos de enfer

medades de evolución lenta y

subrepticia
'

tuberculosis, etc.)

que no incapacitan al pa

ciente desde el primer mo

mento porque éste se resiste

a aceptar el tratamiento mé

dico a no mediar la existen

cia del subsidio.

Es preciso destacar que la

economía en estas materias

se mide por la eficacia y ren

dimiento de la acción médi

ca. El seguro social satisface

ampliamente este requisito,
así por acción preventiva que

conduce a una reducción de

la frecuencia de la enferme

dad, como por la recupera

elón de los pacientes, lo que

de por sí rebaja el cosw del

tratamiento, reduce el núme-

•o de inválidos y retarda la

senectud y la muerte prema

tura.

A la duDÜcidad anotada en-

-" Beneficencia y Seguro
Obrero se añade la existen-

nía de servicios médicos inde

pendientes para la atención
*n los accidentes del trabajo
v de las enfermedades pro

fesionales. Estos servicios, se

rigen por un criterio indivi

dualista, especialmente en lo

que atañe a las enfermedades

profesionales: la acción mé

dica se ejerce a posteriori

cuando la enfermedad va es

tá declarada, con la circuns

tancia agravante de qu mu

chos llegan a nn grado de

vedad que las hace incura

bles.

En cuanto a la previsión
financiera, o sea, la indem

nización de las incapacida
des, se comprueba una com

pleta diversidad de sistemas,

algunos de ellos Insuficientes

o ínapropiados.
En el caso del seguro de los

obreros se anota la falta de

pensiones de montepío, y la

absoluta insuficiencia de las

pensiones de vejez. El siste

ma de Fondo de Retiro apli
cado a los empleados parti
culares no cubre satisfacto

riamente ninguno de los ries

gos de invalidez, muerte y

vejez; en los empleados pú
blicos las pensiones de inva

lidez y montepío son insufi

cientes; para los ferroviarios

no hay pensiones de monte

pío. Cada tina de estas insti

tuciones tienen distinto régi
men financiero y no hay en

tre ellas continuidad en la

previsión,

IV.—LOn PRINCIPIOS QUE

DEBEN ADOPTAP.SE EN LA

SOLUCIÓN DEL PRO.iLEMA

DE LA 1NSEGUK1UAD SO

CIAL

El único bien económico

que posee el trabajador es su

capacidad de trabajo; este

bien económico está expuesto

a una serie de riesgos que tie

nen un resultado común: la

pérdida del salario.

La solución del problema

de la inseguridad sdcial ra

dica así, en prevenir los ries

gos que amenazan la capaci

dad de trabajo, recuperar a

los sujetos victimas de ellos a

indemnizar el daño económi

co sufrido.

Es así fundamental deter

minar estos riesgos para pla

nificar su cobertura. Los ries-

goi son:

Enfermedad.

Maternidad,

Accidentes.

Invalidez.

Vejez.
Muerte.

Desocupación.

ae la asistencia por el Esta

do (Beneficencia), estática,

Antieconómica e incompleta.
Los principios enunciados

han sido ampliamente discu

tidos en todas las Conferen

cias Internacionales del Tra

bajo y de Seguridad Social, y

la aprobación que le han

otorgado ha sido amplia y sin

reservas.

El reconocimiento de la efi

cacia de los seguros sociales

=s tan sólido y completo, que
sus principios forman parte
de los objetivos de la post

guerra y constituyen la base

de todos los planes de segu-

idad social de las naciones

V —PROYECTOS DE SEGU

RIDAD SOCIAL DE URGEN

TE REALIZACIÓN

Ha quedado demostrado que

la legislación vigente adole

ce de graves vacíos y1 defec

tos; urge, en consecuencia,

formular un plan de realiza

ción progresiva para solucio

nar los problemas de la inse- i

puridad de los trabajadores.
El análisis anterior demues- I

'ra en forma absoluta que lo I

| más urgente de realizar es la '

reforma de las leyes 4054 y

4055, de seguro obrero y de

accidentes del trabajo y en

fermedades profesionales, tan

to porque son las que presen
tan mayores vacíos y defec

tos, como porque benefician

al sector asalariado más nu

meroso y necesitado del país.
Los nrnyectos de reformas

respectivos están sometidos

desde hace 5 años a la consi

deración del H. Concreso Na

cional; estos proyectos com-

nrenden todo los riesgos so-

1,5 ales de la vida y del traba

jo:
a) Seguro de enfermedad

amplio para el asegurado y
-■u familia en un aspecto pre

ventivo y curativo, con subsi

dios de reposo, enfermedad,
■naternidad y lactancia y ali

mentación infantil;
b) Pensiones de invalidez,

vejez, de huérfanos y viudas

v cuota mortuoria;
c) Riesgo de cesantía, me

diante un fondo común;
d) Seguro obligatorio de

\ccidentes del Trabajo y En

fermedades Profesionales, uni

ficado con la Caía de Seguro
Obrero con subsidios v pen

dones con mínimo vital.

Con la aprobación de estos

-iroyectos se resolverá una

?ran parte de la actual inse

guridad social de los trabaja-

aplicada, en consecuencia su ¡dores; se nodrá hacer una

solución exige la elección de [ ofensa eficaz de la salud y

in sistema que permita, por disminuir los índices de mor-

jna parte, la protección y1 fo- hilidad. invalidez y mortali-

iento de la salud y simultá- dad prematura, toda vez que

neamente indemnice el dañoUe podrán nnlicar amplia-
económico sufrido. mpnte los métodos de la me

Hemos visto que la protec- 1 dicina social, diagnóstico nre-

ción eficaz de ia salud exige I coz, aislamiento v tratamien

Del conocimiento de estos

riesgos se destacan dos he

chos sobresalientes que son

los que fundamentan la con

cepción para planificar la

Seguridad Social:

al La pérdida de la salud.

di La pérdida de los me

llos económicos de subsis

tencia (salario).

Es un problema de biología

una acción de constante ini

ciativa en orden a prevenir

las enfermedades y a recupe

rar a los que han sido vícti

mas de ellas; asimismo, la in

demnización del daño econó

mico debe consistir en subsi

dios o pensiones que reempla

cen el salario perdido. El úni

co sistema que satisface en su

integridad estas condiciones

es el seguro social con su

triple acción preventiva, re

cuperadora y de indemniza

ción pecuniaria, toda vez que

ooortuno, siguiendo la

práctica universal de tomar

"imo punto de partida el nú

"leo familiar, v sf» darán sub-

Mdios y pensinnp^ que DPrmi-

Lm la subsistencia del inca-

naritado y su familia.

.Por otra parte, la incorno-

ración de la familia a los

beneficios d-^i seeuro de en

fermedad tendrá p<~>r efertn

•"if. prácticamente, la totali

dad de la noblación del país
cuvas condiciones económicas

!e permiten costear

esta ú»ima es la que facilita . ate»ción médica directamen

te, estara afiliada a la Caja

de Seguro Obrero. Bn otros

términos, casi toda la actuai

clientela de la Beneficencia

pasa a ser absorbida por la

Caja de Seguro, excepto un

número cada vez más reduci

do de indigentes.
Se producen asi dos hecho*

trascendentales:

l.o Se obtendrá un progre

so enorme en la lucha con

tra la necesidad, por cuanto

al proteger la salud y dar

medios de subsistencia a los

incapacitados, se reduce en

enorme proporción la masa

de indigentes.
2.o Se unifica de hecho la

defensa de la salud en un

solo sistema, a saber: el del

seguro de enfermedad.

La demostración anterior

pone de manifiesto la única

fórmula racional de resolver

los problemas de la hetero

geneidad y dispersión actual

de los Servicios Médicos; en

consecuencia, carecen de fun

damento técnico y son par-

nales y circunstanciales, cua

lesquiera otros proyectos que

se aparten de estos princi

pios, tales como los de "sim

ple fusión" de servicios, que,

junto con mantener regíme
nes heterogéneos, parten del

concepto de que el problema
radica en una mejor utiliza

ción de elementos materiales,
olvidando que esto es sólo

una parte del problema y que

!a esencia del mismo está en

A sistema y en el método que

se emplee en la lucha contra

a enfermedad; en efecto, he

mos demostrado que con el

■sistema de los seguros socia

les, que da derechos e impo-,
ne obligaciones, se puede es

tablecer la investigacicn sis

temática el diagnóstico pre

coz y el tratamiento oportu
no y se obtiene un mttor ren

dimiento y una reducción en

lo:; costos

A mayor abundamiento, las

demostraciones ante r i o r e s

han sido ampliamente con

firmadas en la practica na

cional. Ya en 1927-1931 se hi

zo una experiencia de fusión

de los seivicios médicos del

Seguro y de la Beneficencia.

así como en el año 1939 en

la zona afectada por el te

rremoto; ambas experiencias
debieron abandonarse por su

rotundo fracaso.

Debe tenerse presente que

estos tipos de fusión repre

sentan un retroceso en el de

senvolvimiento y progreso de

las conquistas sociales, por

que un servicio contributivo

de parte del asegurado, que

ntorga derechos, se amalga
ma con un servicio de cari

dad. Esto es tan efectivo que

en las experiencias señaladas

se han provocado reacciones

contrarias de parte de los

asegurados.

^.—RESPONSABILIDAD AD

MINISTRATIVA DEL ES

TADO
^

En el Párrafo I de este

análisis li°mns establecido

la responsabilidad política del

Estado frente n los proble

mas sn"iriY" Esta función

drtrrmina tr.mbién una res

ponsabilidad administrativa

ir 1 E?tado. encaminada a

cumplir dns finalidades:

a) Investigación y capta
ción de las ppcr,sidarlf=. so

ciales a fin de establecerlas
'

de determinar su rvolu-

ción; y

b) Control del cumplimien
to de la finalidad de la le-

(sigue en la página 111
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Acuerdos y conclusiones:

Primer Acuerdo

Lima. sede del Segundo Congrio Médi

co-Social Panamericano.

CONSIDERANDO:

Que la Asociación Médica Peruana pro

pició realizar un Congreso Médico de fina

lidades idénticas al Congreso Médico So

cial Panamericano de La Habana.

Que Lima constituye por su tradición

histórica y cultural un Centro de reafir-

mación americanista y siendo el sentir

unánime de las Delegaciones,

ACUERDA:

1.—Designar a Lima como sede del Se

gundo Congreso Médico-Social Paname

ricano, a realizarse
• 'ñ 1948.

2.—Encomendar a la Asociación Médi

ca Peruana, la constitución del Comité

Gestor del Segundo Congreso, de acuerdo

con el Secretariado y los Consejos de Zo

na de la Confederación, debiendo seña

larse el Temario para todos los países,

cuando menos con un año de anticipa

ción.

Segundo ¿cuerdo

—Dia del Médico

CONSIDERANDO.

Que es preciso establecer un dia de re

afirmación de los Médicos de América y

del organismo médico d. vinculación

continental.

Que el dia 3 de r < rembre, aniversario

del nacimiento de los Finlay, es un

dia significativo p; ér Medicins Ame

ricana-

Y siendo el sentir unánime de las Dele

gaciones,

ACUERDA:

I.—Establecer el día 3 de Diciembre

como DIA DEL MEDICO Y DE LA CON

FEDERACIÓN MEDICO-AMERICANA

2.—Encomendar a las instili clones

médicas representativas de cada ¡jais la

realización de actos conmemorativos de

este Din.

Tercer Acuerda

—Secretariados y Propaganda

En cumplimiento de las resoluciones

adoptadas sobre la constitución de la

Confederación Médico-Social Paiurmeri-

cana, y a propuesta de la Delegación Mé

dica de Cuba.

ACUERDA:

1.—Nombrar el Secretariado de la. Con

federación Médico-Social Panamericana.

de la manera siguiente

Secr'tarro Gen^-al. Dr. José Ángel Bus

tamante;

SeerHario de Organización Di. José Ló

pez Sánchez:

Secretario de Economía, Dr Gustavo Al

dereguía:
Secretario de Propaganda, Dr Luis Ro

dríguez Tejera;

Secretario de Intercambio, Dr. Pedro

Nogueira;

Secretario de Asuntos Sociales: Dr. José

A. Bryon Cagigas;

Secretario de Asuntos Científicos, Doc

tor Ángel Arturo Aballí;

j\sesor, Dr. Félix Hurtado Galtés.

2.—Encomendar la publicación, trami

tación de las actas, acuerdos y recomenda

ciones del Primer Congreso Panamericano

de Medicina Social, y el cumplimiento de

las funciones que le señala el presente do

cumento.

ACUERDA:

Cuarto Acuerdo

—Unidad Gremial,

CONSIDERANDO:

Que es urgente la necesidad de la orga

nización integral d'e los médicos en todos

los países de América;

Que se debe hacer labor constante de

elevación del concepto del médico en "1

Continente.

Que corresponde a los médicos, tras

cendentales funciones en la actividad so

cial de un país

ACUERDA:

1 —Hacer un llamado a todos los médi

cos del Continente Americano para ouj

se unan en su pais formando un solo Or

ganismo Federativo, integral y cuya

orientación sea la de cooperar a los pro

blemas de la salud pública y de defensa

del profesional y sus derechos.

2—Invocar la necesidad de la Union

espiritual de los médicos en cada pais y

su" trabajo e.srorzado T>or su elevación in

tegral.

Quinto Acuerdo

—Creación dj la Coniederación Médica

Panamericana.

CONSIDERANDO:

Qu; es imperiosa la unión de todos los

médicos de América, en un afán de supe

ración integral;

Que para facilitar esta labor de unifi

cación es urgente la constitución de un

organismo de r al vinculación de todos

los médicos del Continente;

Que han asistido al Primer Congreso

Mejlieo-Social Panamericano delegacio

nes de 18 países, lo quj constituye expre

sión de este afán de acercamiento mé-

cij'o;

Que la constitución de un organismo

-A unión médica ha de ser de grandes be

neficios para el progreso de la '.vledicina

Americana y para la superación integral
ú,A médico;

Y siendo expresión unánime d= las de

legaciones;

Crear la Confederación Médica Pan

americana, como organismo de unión de

todos los médicos del Continente.

Las finalidades de la Confederación

Médica Panamericana serán de cinco ór

denes: a) Social, b) Científico, c) Etico-

Moral, d) de intercambio y cooperación,

y e) de defensa de la profesión médica.

En el orden social corresponderá:
1 .—Colaborar con los poderes del Esta

do, en los distintos países, en la resolución

de los grandes problemas de la salud

y fducación públicas, haciendo llegar

hasta ellos los principios de la Confedera

ción y las recomendaciones de orden mé

dico, técnico y científico que más conven

gan al progreso de los medios de defensa

de la salud.

2.—Cooperar en el mejor desarrollo de

la Medicina en todos los aspectos, muy en

especial de aquellos problemas vincula

dos a los grandes grupos humanos, y que

por consecuencia encierran hondo conte

nido social.

En el orden de defensa de la profesión
Enaltecer el ejercicio de la profesión

médica, velando por la superación ética

y moral colectiva e individual del médico.

En el orden de intercambio y coopera

ción corresponderá:
Intensificar las relaciones e intercam

bio entre las organizaciones médicas,

científicas y proíesionales del Continen-
-

te, así como la cooperación entre ellas,

con el propósito de obtener la coordina

ción y la mayor eficiencia en el logro de

objetivos comunes.

En e lorden de defensa de la profesión

médica, corresponderá:
Realizar estudios sistemáticos de los

problemas,económico sociales que afectan

a los médicos.

Fstuüiar la legislación social, que se re

lacione directa o indirectamente con la

profesión .

Coordinar la acción 'de los médicas del

Continente en lo que se relaciona cor. la

definición de sus derechos y deberes en

la función pública.
Estudiar las condiciones de trabajo y

remuneración oel médico en ¡os servicios

públicos y privados que. se relacionan

con su profesión.

INTEGRACIÓN

Formarán parte de la Confederación

las organizaciones representativas de la

defensa de los intereses económico-pro

fesionales de los médicos de los distintos

países del Continente, y que agrupen en

su sene la mayoría de los medros de su

pais.

ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO

Para la mejor estructuración de la Con

federación Médico Panamericana, se es

tablece la división del Continente en cin

eo zonas:

Zona del Norte: Canadá y Estados Uni

dos .

Zona del Cintro: Co«ta Rica. ■ ■»'-
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vador, Guatemala, Honduras, México, Ni

caragua y Panamá.

Zona del Caribe: Colombia, Cuba, Hai

tí, Puerto Rico, Santo Domingo y Vene

zuela .

Zona Sud-Oriental : Argentina, Brasil,

Paraguay y Uruguay.

Zona Sud-Occidental: Bolivia, Chile,

Ecuador y Perú.

En cada zona se designará un país que

gerá la sede del Secretario Zonal. El Se

cretariado estará integrado por tres
miem

bros designados por la organización mé

dica representativa del país sede y se en

cargará de la labor de dirección y coor

dinación entre las organizaciones médi

cas de los países de la Zona y con el Se

cretariado General Permanente.

Cada Consejo Zonal podrá designar un

Consejo de Asesores. El Consejo General

de la Confederación será el organismo di

rectivo supremo, en el intervalo de la ce

lebración de los Congresos Médico-Social

Panamericano- Lo integrará el Secreta

riado General Permanente y un delegado

por cada zona.

El Secretariado General Permanente

estará integrado por un Secretario Gene

ral y secretarios de orgai ización, Propa

ganda, economía, interc imbio, asuntos

científicos.

El Congreso Médico-Soc al Panamerica

no se integrará con delega, iones de las or

ganizaciones nacionales qu> forman parte

de la Confederación. Será ex organismo su

premo de la Confederación y se reunirá

rotativamente en los distintos países ame

ricanos cada dos años-

El Secretario General Permanente resi

dirá en La Habana hasta que el Consejo

General o el Congreso Panamericano

aconsejen su traslado. El Secretariado

Zonal para el período inmediato, 1946-48,

residirá en las siguientes ciudades:

Para la Zona Norte: en Chicago (Esta

dos Unidos) .

Para la Zona del Centro: en Guatema

la (Guatemala) .

Para la Zona del Caribe: en Caracas

(Venezuela) .

Para la Zona Sud-Oriental: en Monte

video (Uruguay) .

Para la Zona Sud-Occidental: en San

tiago (Chile) .

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

El Secretariado General Permanente

deberá redactar el proyecto de Estatuto

y elevarlo para su consideración al Con

sejo General.

Sexto Acuerdo

SEGURO SOCIAL

El Primer Congreso Médico-Social Pan

americano, considerando:

Que actualmente en el mundo se estu

dian los nuevos sistemas de protección

social al individuo y a la familia;

Que la experiencia obtenida por los di

versos medios de protección social en los

países de América debe, ser debidamente

estimada;

Que es preciso, que este certamen es

tablezca puntos generales que permitan

el perfeccionamiento de los actuales sis

temas en uso y evite los inconvenientes

que se presentaron en la evolución de

otros;

DECLARA:

1—El régimen de Seguro Social es be

neficioso para la defensa de la salud y

bienestar de k» sectores económicamen

te débiles siempre que se inspire en los

principios básicos contenidos en la Carta

Médica de La Habana.

2.—La legislación del Seguro Social, así

como su dirección y orientación debe ser

realizado con participación amplia en las

instituciones médicas. Esta legislación

debe estar en relación con las caracte

rísticas propias de cada país, y sus dispo

siciones deben estar consignadas, en for

ma, que no impida el posterior desarrolla

evolutivo económico y su adecuado per-

feccionamiento.

3.—Cualquier otro sistema de protec

ción social al individuo es también reco

mendable, siempre que se disponga de los

recursos suficientes que permitan prote-

jer, en forma conveniente, la salud y ¡a

economía de los sectores 'de población

económicamente débiles. En la implan

tación de estos sistemas, y en su direc

ción, deben participar las organizaciones

médicas representativas de la defensa de

los intereses económico-profesionales de

los médicos

RECOMENDACIONES

Recomienda a los Gobiernas de los

países de América que para instaurar, o

ampliar, sistemas de seguros sociales se

tome en consideración la opinión de las

organizaciones mcd.cuo grt m.u.L -a y se

dé participación activa a sus racresan-

;;ntfs, ya que los médicos constituyen el

elemento básico para organizar cualquier

sistema de seguro;

Recomienda a los Gobiernos d? los

países de América que se incluyan en las

delegaciones oficiales de las Conferencias

Internacionales c!e Trabajo, a represen

tantes de organizaciones médicas gremia

les;

Recomienda a ios Gobiernos de los

países de América, que en la integración
de los organismos adminisU'a ti \o.s- técni

cos de Seguro, se dé adecuada participa

ción, nunca inferior al tercio del numero

total de miembros de estos organismos,

a los representantes de las organizacio

nes médicas gremiales, los que deberán

ser designados por éstas; análoga repre

sentación debería tener en cualquier tri

bunal ordinario o extraordinario que de

ba entender en las diferencias que pue

dan surgir entre los médicos y aquellas
instituciones.

Recomienda las instituciones de Segu
ro Social, que los servicios médicos que

presten a los asegurados sean de óatima

calidad, a base d? adecuadas instalacio

nes., iiiodernoi
*r

completos equipos y o fi-

cientp organización, que .permita también

el i erfecciona.niento científico de los

médicos y profesionales auxiliara técni

cos, para lo cual deberá con-ic-r;
■

■ la

creación de fondos especiales a tale., fi

nes.

Recomienda que en los sistemas de Se

guro Social debri consicí'erarsj de [.refe
rencia el aspecto preventivo en la aten

ción de la salud, dejando constancia de

qu- este servicio deberá ser :inanci:>d<> en

totalidad, por cuotas especiales del em

pleador principal y de los gobiernos
Recomienda que -n la prestación de

servicios médicos de! Seguro Social se

respete el principio fundamental del libre

ejercicio profesional y se garanticen los

principios básicos de la libertad del pacien
te y del médico: reafirmando la seguridad

de que la evolución de los sistemas de se

guro social, por la participación de la cla

se médica en su gobierno, permitan resta

blecer el ajuste de las relaciones médico-

paciente.

Recomienda que la compensación a re

cibir por los médicos al servicio del Segu

ro Social por cualquier método de pago sea

suficiente para mantenerlo en un nivel

material y moral digno a su calidad de ele

mento técnico fundamental, y especializa

do, y cubra, además, sus posibilidades de

superación cultural y científica.

Recomienda que en todos los sistemas de

Seguro Social, se garantice a los médicos

la estabilidad en el cargo, el ascenso y be

neficios por capacidad, méritos, y antigüe

dad de servicios autonomía en la parte

técnica y científica, facilidades para el es

tudio v la :nvestigación y experimentación.

descanso retribuido, garantías sobre los

riesgos del trabajo, vejez, incapacitacióno

muerte

Recomienda a i a Tanizaciones mé-

gremiales de Amé rúa acremente en su

seno el estudio de los prob' ñas de seguro

y seguridad sociales.

Recomienda a las organizaciones mé

dicas gremiales el estudio del Proyecto de

Estatuto de los Médicos Funcionarios de

Chile, así como el régimen de previsión

que incorpora a los médicos a la Caja

Nacional de Empleados Públicos.

Recomienda a todos los médicos de

América la necesidad de agruparse en or

ganizaciones médicas de defensa del ejerci

cio profesional en sus aspectos moral, éti

co, económico y social para lograr efecti

vamente la seguridad de sus derechos in

tegrales.

RECOMENDACIONES

1 —Recomendar la creación de Centros

d? Asistencia Social, Rural y Urbana, uti

lizando en aquellos el concurso de los

maestros, asistentes sociales y todo ele

mento que pueda contribuir a la eleva

ción de las condiciones de vida de la po

blación campesina.

La Comisión deja constancia del inte

resante trabajo qu: a este proyecto pre

sentó la Dra. Gertrudis Aguilera, de Cu

ba.

2 —Recomendar la creación de servi

cios de Asistencia .Social anexo a los hos

pitales con el objeto de vincular al enfer

mo con su medir familiar y conocer las

causas económici ociales que los rodea.

3.—Recomendar la fundación de Cen

tros Preventivos anexos a los hospitales

que r spondan a las necesidades de ai Me

dicina Preventiva, esto es: a establecer la

frecuencia de los cuadros mórbidos ocultos

qun más importancia tenga en cada país.
4,—Crear Centros de Protección Infan

til destinados a desempeñarse como hoga
res para los niñe^ y las madres que deban

recluirse en centros hospitalarios procu

rando restablecer la conexión familiar a

la mayor brev dad posible.

5.—Desarrollar los conocimientos de

Puericultura e H'rúene, desde la Escuela

Primaria continuando m los adultos a tra

vés d . !o-, Centros Educacionales y de Sa

lubridad

6. --Que -e establezcan como Dependen

cias d las Cajas de Seguros Sociale1 de

partamentos de reposo preventivo para tu

bérculo. o.-. . . rdiovasculares. reumáticos y

otros: así como que so organicen Centros

:'e Reeducación y Rehabilitación como me

dida preventiva contra la invalidez.

7—S? recomienda el establecimiento

del ex;n- n periódico de salud con el pro-

pono íe.-quizar oportunamente la mor-

bü'.dac1 o<aa;ta.

8 —En la lucha antituberculosa reco

mendar las bases técnicas siguien's:
u ) PesquVa intensiva entre a ..r-nt-e-

mentr sanos y contactas;
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b) Tratamiento ambulatorio o domici

liario controlado;

c) Aislamiento del contagioso;

d) Campaña de educación .-anitaria.

9.—La protección matcrno-mfantil debe

comprendJr la atención integra pre y post

natal debiendo llevarse un fichero que

contemple toda la evolución de la g.sta-

ción como desarrollo del niño.

10.—La lucha contra las enfermedades

venéreas deberá organizarse con criterio

epidemiológico debiendo tratarse tanto a

los enfermos que acuden espontáneamente

como a la cadena de contagiosos.

11 Recomendar que las especialidad s

de endocrinología y alergia dispongan de

los recursos suficientes para ampliar
su Es

fera de acción con el propósito de despis

tar a tiempo diagnósticos que van
teniendo

trascendencia social-

12.—Procura'r la oportuna inscripción

de los nacimientos con el propósito de

conocer estadísticas fidedignas sobre na

talidad, morbilidad, etc.

13._'procurar la fijación de un Código

Internacional de Industrias y Profesio

nes.

14.— Para la investigación de estadís

ticas da accidentes, adoptar un Código In

ternacional que permita deducir los si

guientes datos.

a) Relación de los accidentes con sus

causas productoras.

b) Relación de los accidentes y sus di

versos tipos con las Industrias, Secciones

y Oficios.

c) Relación de las complicaciones con

el tipo de accidentes, y ciarse de atención

médica prestada.

d) Relación de las secuelas con el tipo

de accidentes, región lesionada, complica

ción superpuesta y clase de atención médi

ca prestada.

e) Término medio de la duración de ca

pacidad en cada tipo de accidentes simple

o combinado en terreno normal o patológi

co previo.
Se propone como anteproyecto de estudio

el Código de Clasificación de accidentes

presentado por el Dr. Jorge Vergara,
Dele

gado de Colombia y que se inserta en

anexos

15.—Contemplar en la publicación oficial

que se haga de las labores del Congreso los

índices sanitarios de las capitales Centro y

Sudamericanas (presentadas por los Dres.

Rafael Calvó Fonsaca y Ortelio Martínez.

16.— Recomendar a los Departamentos

médicos de empresas uniformes los méto

dos estadísticos en forma que permitan es-

blecer conclusiones comunes e investigar

los factores fundamentales de rendimiento

del trabajo.

17- Gestionar en cada país la creación

de los institutos de Orientación Profesional.

18.— Recomendar s. todas las Universida

des de América la creación de las Cátedras

de Medicina Social.

Séptimo Acuerdo

SECCIÓN DE BIOLOGÍA, PARASITOLO

GÍA Y MEDICINA TROPICAL

1— Que en el Libro Memoria del Congre

so, en la Sección correspondiente, figure

como sentido homenaje a su memoria, el

retrato del destacado investigador Argen

tino, Profesor Salvador Mazza, quien falle

ció en México cuando se disponía a con

currir al Primer Congreso Médico Social

Panamericano como Delegado de ese país.

2.— Que dicha fotografía vaya acompa

ñada de una breve nota biográfica, de cu

ya confección queda encargado el Profe

sor Bonilla Naar. de Colombia-

3.— Que en el mismo libro figuren tam

bién los nombres de los investigadores que

mas s,> han destacado en el Continente

Americano, en el campo de la Parasitolo

gía y Medicina Tropical.

4— A propuesta de las Delegaciones r!"

Colombia y Guatemala, que considerando

la laboi rendida por ?! Profesor Komi y sus

colaboradores, a la Medicina Tropical y

Parasitología, y la escasa dotación del Ins-

íüuto ele Medicina Tropical de la Univer

sidad de La Habana, solicitan una mayor

cooperación económica del <5obierno, de la

Universidad de La Habana y de las enti

dades particulares, que permita a dicho

Instituto rendir a plena capacidad las la

bores a él correspondientes.
5—Un voto de felicitación al Dr. Fran

cisco León Blanco por sus notables traba-

ios en el Mal del Pinto.

6—Un voto de felicitación al Profesor

Alfonso Bonilla Naar, por la brillante ex

posición cientíiica presentada en este Con

greso

7.—Reconocer al Profesor Pedro Kouri

la prioridad del nombre específico del

tnormi-capsifer cubensis, que fué dado por

dicho Profesor en su obra "Lecciones de

Parasitología y Medicina tropical", tomo

II d? Helmintología, aparecida en La Ha

bana el 15 de Junio de 194C, ai parásito

por él descubierto, dado que el trabajo del

Profesor Stunkard, apareció en la edición

de la Revista Tropical y Parasitología, de

La Habana, en Octubre de 1940.

Que el nombre del parásito debe ser co

mo sigue: INERNICAPS1FER CUBENSIS

(Kourí 1938) Kouri 1940 y no el propuesto

por la Comisión de Nomenclatura de la

Asociación Americana de Parasitólogos

que propone que el nombre Stunkard fi

gure después del de Kouri.

Que se eleve este acuerdo y toda la do

cumentación a dicha Comisión de Nomen

clatura para la rectificación consiguiente.

8 —Se acuerda reconocer al Profeso^ w.

H. Hoffmann, de La Habana, la prioridad

en el estudio de las lesiones histológicas

del hígado en el diagnóstico de la Fiebre

Amarilla, asi como el señalamiento de la

Fiebre Amarilla en el África y en la Amé

rica del Sur en momento en que se acep

taba la desaparición de esta enfermedad

en el Orbe.

9 —Que el Primer Congreso Social Pan

americano reconozca una vez más al sa

bio cubano. Dr. Carlos Finlay, la priori

dad del descubrimiento de la transmisión

de la Fiebre Amarilla por el mosquito.

10.—Recomendar a las Autoridades Sa

nitarias e Investigadores en la materia,

en ¡os países del Continente Americano

la coniección de índices Endémicos de

Infestación Tramotódica como lo vienen

realizando los Autores cubanos.

R^omendar en la próxima Conferen

cia Panamericana de Directores de Sani

dad, se estudie la .posibilidad de dictar

medk'as sanitarias contra las infestacio

nes trematódicas en general y en parti

cular contra la Schistosomiasis Manso-

niana a iin de evitar la invasión de países

indemnes hasta ahora-

11.—Recomendar a las Autoridades Sa

nitarias de los países americanos se con

feccionen censos de aquellos de sus habi

tantes que .padecen del Mal del Pinto, co

mo paso previo a la confección de planos

sanitarios que permitan la irradiación de

esta enfermedad.

12.- Recomendar en el próximo Congre

so Médico Social Panamericano figuren

ponencias especiales sobre paludismo. On-

cocercosis y Mal del Pinto (Carate), en la

sección de Biología. Parasitología y Medi

cina Tropical.

13.—Recomendar que en los sucesivos

Congresos Médicos Sociales Panamerica.
nos, figure también una sección de Biolo

gía, Parasitología y Medicina Tropical.
14 —Recomendar a las Autoridades

Sanitarias de los países americanos que
se tomen las medidas de profilaxis para
evitar la diseminación de la Brucellosis,
incluyendo la pasteurización obligatoria
en toda la leche de consumo-

15 —Recomendar que los Gobiernos de

los, países americanos estimulen el estu

dio de ia Historia de la Parasitología y
Medicina Tropical, en sus respectivos paí

ses, como lo han hecho hasta ahora Cu

ba, México y Colombia, labor realizada

por los Dres. Virgilio Boato Núñez, Eduar
do Aguirre Pequeño y Alfonso Bonilla

Naar. respectivamente.

16. -Reconocer una vez más al Dr. Ro

dolfo Robles, la prioridad del descubri

miento de la' Oncocorcosis en América.

17.—Que en el próximo Congreso Médi

co Social Panamericano figure una Po

nencia, en la Sección de Biología, Para

sitología y Medicina Tropical, bajo el ru

bro de "Uniformidad en los Métodos de

Investigación y Técnicas de Examen Co-

prológieos a usar en las encuestas sobre

E. Istolyticas, en los paises americanos".

Se acuerda que el plan propuesto por

el Dr. Rafael Calvó Fonseca para la stan

dardización de las encuestas sobre E. Is

tolyticas, sean trasmitidas a todos los

países, por intermedio del Instituto Finlay

de La Habana, para su estudio y adop

ción y que se aporte al próximo Congreso

la experiencia de cada 'país en este señ

uelo.

18 —Recomendar a todos los Gobiernos

de las naciones americanas que doten

adecuadamente los Servicios dt Salubri

dad Pública para lograr la debida pro

tección de sus respectivos pueblos.

Recomendar a todos los Gobiernos de

los países americanos, que sus Ministe

rios de Salubridad sean organismos emi

nentemente técnicos, cubriendo los pues

tos técnicos por prueba de capacidad y

completamente ajenos a la política mili

tante

Considerar a las enfermedades parasi

tarias o infecto-contagiosas endemo-epri-

démicos como altamente peligrocas para

el normal desarrollo y evolución del indi

viduo dentro de la Nación, y en conse

cuencia, recomendar a los Gobiernos la

iniciación de activos campañas anua

rias con la finalidad de mejorar social,

fisica y biológicamente a la ciudadanía.

Recomendar a las Autoridades Sanita

rias para la mejor lucha contra las afec

ciones parasitarias el establecimiento de

los Índices endémicos de sus respectivos

países
Recomendar la creación de Sociedades

de Parasitología, similares a las de Cuba,

que incrementarían el estudio de estas

enfermledac\es y se encargarían «le pre

parar laü; secciones de Parasitoolgíra, de

los futuros Congresos Médico-Sociales

Panamericanos

octavo Acuerda

LA SECCIÓN DE NEUROLOGÍA

Y PSIQUIATRÍA

La Sección hizo las siguientes recomen

daciones a la Plenaria General del Con

greso, las cuales fueron aprobadas por

unanimidad.

1.—Recomendar al próximo Congreso

Médico-Social Panamericano que deberá

reunirse en Lima, Perú, que trate de ma

nera preferente y en toda su amplitud, el
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importante tema de la NEUR0-6IFILIS.

2,- Proponer la creación de servicios

NEL'-íl -QUIRÚRGICOS en los Hospitales

de carácter general.

3.—Recomendar a través de la Confe

deración Médica Panamericana, la crea

ción de Comités de Higiene Mental en to

dos los países del Continente.

4. — Sugerir a través de dicha organiza

ción !a reorganización del Comité Inter

nacional de Higiene Mental.

5.—Propugnar el desarrollo de la ense

ñanza psicológica en la docencia médica

y proi'iciar !a celebración de un Congreso

de Higiene Mental.

Noveno Acuerdo

SECCIÓN DE PEDIATRÍA

1 El Primer Congreso Médico-Social

Panamericano recomienda a todas las na

ciones de América, la creación y perfec

cionamiento de loti Organismos e Insti

tuciones indispensables para asegurar

una efectiva protección y Asistencia So

cial a la población infantil en cada país.

Para cumplir estos postulados propone:

a) Utilizar al máximo la aplicación de

las medidas profilácticas que la ciencia

.Pediátrica di.s.;one, organizando sobre

bases técnicas y de seguro control la in

munización de la población lmantil fren

te a ias enfermedades inf^cto-contagio-

sas-

b) Creación con carácter urgente y

ampliación al máximo de comedores in

fantiles o cualquier otro tipo de organi

zación que asegure el aporte de una dieta

suficient:, y balanceada para el mejora

miento nutricional de la población infan

til.

c) La creación y desarrollo de Servicios

hospitalarios para la atención de los ni

fios enfermos de tal manera que cubra el

número de camas considerados como

"standard-mínimo", de acuerdo con la

población de cad'a país.

d) La creación y perfeccionamiento de

Dispensarios de Eugenesia y Homicultu-

ra, Hogares Infantiles, Colonia;?, etc., y

cualquier otra Institución de las conside

radas indispensables ipara la asistencia

adecuada a la población infantil.

e) La estructuración en cada país de

acuerdo con sus caracterLsticas propias,

de uní legislación integral cara menores,

que asegure una protección eficiente a

a la Infancia.

f) La organización de un régimen coor

dinado en todo lo que concierne a loi-

problemas de la infancia.

2— El Primer Congreso Médico-Social

Panamericano recomienda la investiga

ción íistemáUca del factor obstructivo

bronquial en las afecciones respiratorias
de la infancia, a cuyo efecto aconseja la

organización de Servicios especializados
en los Hospitales que permita la utiliza

ción de los medios auxiliares de diagnós
tico y terapéutica adecuada (BroncosPia,

radiografía, etc.) . Departamentos que

permitiendo un diagnóstico y tratamiento

oportuno, contribuirán sin duda alguna a

disminuir el porcentaje de invalidez que

las complicaciones bronquial-es de ".etmi

nan

3.--E1 Primer Congreso Médico-Soc::»:

Panamericano recomienda a tod:.s la? na

ciones d? América que ¿re atienda Sóida

mente la enseñan/a do ios a;; /ocios fa :a

educación Mxua! y euiíénica tie.?d ; la es

cuela primaria, debiendo los médicos de

Higiene Escolar ejerc.r la supervisión ue

esta enseñanza-

4 —El incremento de !a investigación

epidemiológica y experimental de la po-

liomc litis en los r: a Líes donde ia enferme

dad rr:n¿lituye un problema.

5. Gestionar en cada uno d. los -.aises

aludiros.' la organización dr Instituciones

sinnV.es a ¡a Fundación Nacional para

la Parálisis In.antil rie los Estado- Uní-

dos de Norteamérica con la modalidad

:¡ li e r-.t estime más indicada.

6.—Dar un mandato a personas, enti

dades o Delegaciones asistentes a este

Congreso para que promuevan en los

países respectivos lo señalado en los inci

sos anteriores.

7. -Recomendar al Secretario General

dei organismo panamericano que se cree

en este Congreso la designación de una

Comisión encargada de gestionar, impul

sar o ayudar al cumplimiento de estos

acuerdos, y de establecer relaciones de in

tercambio con los países del Continente a

que se refieren estas recomendaciones.

Décimo Acuerdo

SECCIÓN DE NUTRICIÓN

1 —Pedir a las autoridades guberna

mentales y universitarias la creación, en

cada país, de Instituciones de carácter

Médico-Curativo y Preventivo, dedicadas

de modo integral al estudio de Gastroen-

teroiogía, Nutrición, Dietética y Neuro-

endocrinología.

2.— Solicitar de las Instituciones de este

carácter, de América, se mantenga en es

trecho contacto o intercambio científico

para el mayor adelanto de la Ciencia de

la Nutrición en América.

3—Solicitar que este Primer Congreso

Médico-Social Panamericano recomiende

la ado.cción de los métodos de enseñanza

de nutrición de la Dra. Gertrudis Agui

lera,

1.—QUe el Primer Congreso Médico-

Social Panamericano recomiende la in

clusión en los planes de estudio de las

Facultades de Medicina de todas las Amé-

ricas la Cátedra de Nutriología con el ca

rácter obligatorio cíe su enseñanza, dada

la trascendental importancia que tiene la

ciencia de la Nutrición en los Problemas

Médico-Sociales.

5.—Que el trabajo "Azúcar de Caña en

la Alimentación Humana" de los Dres. To

más Duran Quevedo, con la colaboración

de lo? Dr'5. Alfredo E. Nogueira. Delio

G :■.•''■ a Remeu y Luis M. Lott, se divulguen

:,:.-, i;: .menta en América dada la gran im-

■.or'.ncia que en la nutrición humana

LU Ilí

R rom.ende ia creación en Cuba

Mf.
. uentro Científico oedícado a la in-

c >n ue .is propiedades alimenti-

:;ei \x¿a .ar

: -Leconundar qu; las Universidades

y C,n:ernos de America intensifiquen al

máwir.o posible los estudios, enseñanza y

a .'¡ración práctica de la Ciencia d? la

Nutrición-

S-— Recomendar la creación de un Co

mité Interamericano para la difusión o

intercambio de los conocimientos nutrió-

lógicos.
9.—Recomendar en cada Colegio o

A.ociación Médica Americana, se esta-

blezca un Consejo de Alimentación.

10.—Recomendar la intensificación al

máximo de la campaña antiparasitaria.

11 .—Recomendar la creación en cada

país de América de Escuelas de Dietéti

cas.

12.—Insistir sobre la necesidad d'e rea

lizar una amplia labor educacional acer

ca d
- cuestiones de Nutrición en todas las

capas de la sociedad.

13.—Recomendar a los países de Amé

rica una sostenida política de estudio,

investigación y divulgación d-e los valores

alimenticios de sus productos autóctonos.

Y el mejoramiento de los mismos en la

medida que ello sea posible.
14—Favorecer en los pueblos de Amé

rica el aumento de la 'producción dB ali

mentos protectores.

15.—Recomendar la adopción de medi

das legislativas que amparen al agricul

tor de ciertos fenómenos naturales, como

los temporales, sequías, etc., qu? consti

tuyen grave riesgo ipara la economía de

dicho productor.
16.—Recomendar en las zonas produc

toras la creación de Almacenes Frigorí

ficos y silos con el objeto de facilitar una

mayor producción y una más equilibrada

distribución de los ■'"rod-uctos del agro.

17.—Recomendar ia realización perió
dica de encuestas de alimentación y nu

trición para determinar el estado de sa

lud de los pueblos o colectividades.

18.—Recomendar a los autores de tra

bajos científicos que en sus publicaciones

escriban junto al nombre vernáculo de los

alimentos, su denominación científica, ya

qu? en América hay grandes diferencias

en las designaciones de un mismo ali

mento en los distintos países del Conti

nentes.

A propuesta del Presidente se acuerda

un voto de gracias para el señor Alcaide

Municipal. Director y Claustro d- la Es

cuela Municipal "Valdés Rodríp-u°z''. ñor

la cesión de sus locales para los Traaos

d? esta Sección. A los empleados de la

Secretaría General del Congreso por su

eficiente labor. Y a la Prensa por su ge

nerosa cooperación al mayor éxito del

Congreso.

SOBRE PREVISIÓN SOCIAL'

(De la pág. 7),

gislación vigente, a fin de

perfeccionar los métodos pa
ra el mejor aprovechamiento
Üe los recursos empleados y
de verificar el grado en que
se logran los objetivos pro
puestos.

La primera finalidad se ori

gina por el carácter funda
méntalo! ente dinámid. y

cambiante de los problemas
sociales; en efecto, éstos va

cían en el tiempo por una

multitud de factores que ac

túan en forma imprevisible,
tales como el desarrollo eco

nómico nacional y las varia

ciones producidas por el mer

cado internacional, los ele

mentos deniulúgicus y demo

gráficos, etc., que determinan

nuevas necesidades que hacen

que las soluciones adoptadas
en una época dejan de ser

suficientes para otra. Prueba

de estos asertos es que la le

gislación de esta índole es

objeto en todos los países de

constantes reformas.

Fluye lógicamente la nece

sidad de que el Estado tenga
un organismo llamado a

cumplir esa finalidad, el que

,1ebe tener como función pri
mordial d estudio de los he-

-hos económico-sociales; mé-

¿icos-suciales y demulogicos,
x fin de proponer al S. Go

bierno las medidas que de

jen aduptarse.
La segunda finalidad enun

ciada requiere también la

existencia de un organismo

igualmente técnico.

En efecto, en el estudio

del cumplimiento de la fina

lidad de la legislación vigen
te y de los métodos en uso,

? indispensable el conoci

miento de las técnicas médi-

•o-sociales, financieras, esta

dísticas y de administración,

h-hj son peculiares a las ins

tituciones de previsión social.

El control que ordinaria-

.nente se practica en las ins

tituciones públicas y priva
das cuntiste en un simple

juzgamiento de cuentas de

ingresos y egresos, y esto, ca

si siempre es suficiente. En

las instituciones de previsión
esta función, es sólo uno de

los aspectos del control, por-
■ c. sus resultados no permi

ten formarse ningún concep
to sobre el grado de cumpli
miento de las finalidades de

la ley, ni sobre la eficacia de

los métodos empleados, ni

tampoco la medida en que se

logran los objetivos perse

guidos.

Muy diferente es el tipo de

control que el Estado debe

ejercer sobre las instituciones

de previsión, como se des

prende del simple enunciado

:le las finalidades de éste;
aqui es indispensable juzgar,
además, la oportunidad y fi

nalidad de los gastos, la efi-

da de las prestaciones otor

gadas, el rendimiento econó

mico de los métodos cmplfa-

(Pasa a la página 12)
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SESIÓN DE DIRECTORIO
'

(De la pág. 4).

S*,- CONFLICTO DE TAL

CA — Se solicitó y obtuvo del

Beñor Director General el en

vío de un inspector en visita

que conociera del sumario que

se instruye a un colega

6? .— CONFLICTO CON SIN

DICATOS DE BENEFICENCIA—

Por conflictos entre Médicos y

personal de aquéllos Sindica

tos, el señor Presidente ha en

viado sendas notas a estas Di

rectivas sindicales, protestando

de tales hechos por injustos y

haciendo saber que esta Fede-

ración no permitirá ataques de

tal naturaleza a sus asociados,

de pare de cualquier organis

mo. Por este msimo motivo

es'á en gestación una entre

vista de los Presidentes de la

AMECH y FEMECH con las di

rectivas de los Sindicatos dé

Beneficencia.

ACUERDOS

N9 12. Sesionar los Viernes

de la 2a y 49 semana de ca

da mes ,a las 22 horas, compu

tando para electos del quorum,

a aquéllos que excusen su ina

sistencia.

N9 13.— Soliciiar de la

AMECH un pronunciamiento

respecto de si hay incompati

bilidad que un médico miem

bro de la FEMECH, lo sea al

msmo tiempo de un Sindicato

de la Beneficencia.

N° 14.— Recabar de la Bene

ficencia un mejoramiento de la

situación económica de los mé-

dicc que son Residentes y

atienden en Servicio de Urgen

cia del mismo Hospital .

Dr. Julio Espinoza S,

SECRETARIO DE ACTAS

Dr, Hechor Rodríguez H,

PRESIDENTE

Formularios de Ingreso a

la Amech
/mporfancia de estos docu- , creemos innecesario mejores

meníos.- Se pide a ios mé- antecedentes.

óicos de Chile llenarlos Datos personales. -7 No re-

brevedad posible y enviar los.
quieren may0r explicación su

cnuespondientes a ¡a AMECH inc¡usi¿n, salvo tal vez la re-

Cenfraí. — Instrucciones esPe~ ; ferente al matrimonio y núme-

ciffie¿.
ro de hijos, que se solicita pa

ra estudios de previsión, segu-
Los formularios de "Ingreso ros ¿e v¡da, salario familiar

a la AMECH" están desuñados etc

La Amech de Osorno elige Delegado
El Directorio General tomó

conocimiento en su última se-

sm de la elección de Delega

do hecha por la Amech de

Osorno, recaída en el doctor

Jorge Gundelach Scares,

El Presidente de la Institu
ción, en cariñosas palabras re

cibió al nuevo Delegado, que
fué muy felicitado por los de

más miembros del Directorio
General .

Representante de la Amech Ante la

Fundación Andrés Bello

Da ios profesionales.—No. hay

necesidad de hacer aclaracio

nes al respecto.

Dalos gremiales.— Su obten

ción es capital porque se re-

íiercn a ia acción específica

de nuestra institución. Dan a

conocer las actividades y ubi

caciones tde nueslTOs asocia

do-; per ellos pedemos hacer

c: udics médicos, sociales, gre

n dar cumplimiento a disposicio

oes :er\c,'ps. como son la soli

citud de ingreso y la forma

ción del regislro de socios, y a

captar datos para formar el fi

diero médico, a fin de podei

procurar estudios de carácter

gremial como ser previsión,

condiciones de trabajo, etc.

Los formularios constan de

cuatro parles principales, a sa

ber: a) Solsrl'ud de ingreso; b'

Infcnup de ln comisión califi

cadora: c) Da'.o? personales, ge }iace teparo de que na-

profesionales y gremiales, y ¿\e conoce el sueldo efectivo

di Registro de firmas. .

que gana, porque varía de

E=ion formularles se h~n con- año en año, por la adición de

feccionado en cualto colores: trienios, comisiones u otros fac-

1} Blanr-o, para el diieclorio de ¡ores y por lodos los descuen-

ln AMECH; 2) Azul, para el ;0= a que están some'idos. Co-

dir'c lorio general de la sec- mo el hecho es efectivo, esli-

ción provincial de la AMECH: mames que no hay inconve-

3) Amarillo, para los directo- niente en omitir las cifras

rios aT-ralc"; de las Federa- exactas, las que cb'.end'emc?

crcne? iFEMECH, FEMECHSO y de otios fuentes de informacio-

FrSAN1, y 4) Anaranjado, para n<»s, con lo q'ie se obvia la dí-

[os directorios provinciales de {¡culad indicadq y se facilita

las Federaciones. el despacho de los formularios

Soíicilud de ingreso.— Ha
peq;^TO de firmas. — Va en

Pamrrlo la atención a muchos
,al¿n desplegaba para colo-

coleqas pr-quo la caen inne-
car]o cn forma d„ ;ndjce s\ se

r--a!ia, pena antiguos asocia-
cje?e;ij v es necesario llenarlo

do< Obedece a! rnmplimien:o

d^ v:-t d-'':o-::'- n legal que

detcmina o>ie pn:a tener ju-

nd rmiPn'e la caüdcrd de aso-

Los ex Presientes de la Fe-

derack de Estudiantes de

Chile, ores Pedro Prado

[1911), Alejandro Renjifo (1913),'

Pedro León /oyóla (1914),

Agustín Vigorena (1915), Fede

rico Carvallo (1918), Eugenio

González (1922), Abel Saave

dra (1923), Alfredo Cruzat ■

11924), Francisco Javier Feí

nandois (1925), Roberto Alva

rado (1932-1935), Rene Frías

(1931), Julio Banenechea (1934).

Jorge Tellez (1936), Mario Ro- 1
jas (1937), Jorge Millas (1939),

Carlos Paul (1942), Carlos Die- ;

mer (1943V Osear Cifuentes ■

r 1944) y Felipe Herrera (1945),

han tenido la iniciativa de

crear, bajo el nombre de FUN

DACIÓN ANDRÉS BELLO, unaj
¡n^";ic;ón deVinada a con I

lib'.-:.. al m;iy3r progreso 'le

la Universidad de Chle, para

lo cual se ha determinado for- I

mar los siguientes fondos:

Fondo Editorial

Fondo cien'ifico

Fondo Bienestar Estudiantil

Fondo artístico

Fondo docente

Fondo Extensión Universita
ria

Fondo Deportivo

Fondo Varios

El Consejo Directivo estará

formado por un Delegado de

las siguientes Instituciones, de

biendo ser egresado de la Uni

versidad de Chile: Asociación

Médica, Asociación Odontoló

gica, Asociación de Ingenieros,
Asociación de Ingenieros Co

merciales, Colegio de Aboga

dos, Colegio de Químicos Far

macéuticos, Colegio de Arqui

tectos,- Colegio de Ingenieros

Agrónomos, Sociedad Nacional

de Profesores y Sociedad de

Medicina Veterinaria. Además

un niune.o igual al anterior

por los ex Presidente de la Fe

deración de Estudiantes de

Chile.

La Asociación Médica de

Chile, invitada a formar pane

de esta Fundación acordó de

signar como su representante
"

al doctor Raúl García Valen

zuela.

Sesión Solemne de la f-rá Central

SOBRE PREVISIÓN

son \*

(De la pág. 11 >
.

dos, el fxa'.iu'ti de la.s bas'">

técnicas de \a or^ain ■■.*<.-iu:i

financiera y su desan'ol: "1. lo

diferent"-. a>pt>"i;>.s df li po

lítica inviTüiunista. ia cticien-

cia udminist'/ativa 1 te

Las funnon< <■

ción y de con ti ;i .-,e 1:1 iii¡j
■

er. todos ios pais' iju
"

s>j

preocupan de rt-sol' ■

esu.

problemas dr la nis Lindad

social, por un Orenin.-iuii

Técnico esb^ 11 1.0.1 Li

mo en Estados üi ic ei So

cial Security B ■■::-i-i F,:i nues

tro pais fstas tune.unes la.'

cumple l;'i D;rfrv:ur. General

de Previsión Sm'ial del Mini>-

terio de Salobridad

rícdo, de-b- cuni'il 'se es!e tra-

m
'■■ Pin -■'■' i'c ^ '^ne "dei'f

rho" pea o. ..a; "le"! 'mamen.

te" cerne 111 tinbn de la :nst

lucían Un ej;i;' !o cebra.ori/'

de :■ -;t id'- m ■ >.".c;a de la

| :.r'.:-;"ancia n3
■- ia situación;

a 1,
=■- la AMPCK -oseyera bie.

¡i
■

,

■
-■ valer d? diez millonea

•■ :.-::■::. y mvl.ra que repar

li'iOi en'm sus asociado;, sólo

tend-ian deie-ho a participá-

nara ferrar el r^iF.ro ds so

::'"-. oara la ley exige

Advrr'encics. - Los, datos

que se solicitan en los formu

larios son destinados exclusi

vamente al uso interno de

nuestra institución, con carác

ter absolutamente reservado

Les formulario-; se pueden

-oiitrlai ;' ¿rectamente de las

Arnera provinciales o por co

rrer por, dencia de la Amech

C?n ral.

Se esta formando un Regis-

:vo ospecial de los médicos |

El Directorio General, en su

u i sesión, acoi dó celebrar

den ¡o Ó3 pocos días más una

Süión Sobmne, a la cual se

invitara especiolmen'e c S. E.

el Presldeue de la República

y al señor Ministro de Salubri

dad don Manuel Sanhueza Flo-

ies. En es'a sesión se dará a

conocer a los ilustres invitados

ios proyectos de ley que han

sido presentados al Congreso, :

como -.'eíiultant'e de diveisas 1

\EÍ AM E DE EA HEVISsA

ZIC-ZAí;
'

POR EA AAiLi'll

DE NUBLE,

cícíii los miembros que hubie-
'

ant
'

;ic:nlalis:as, enemigos de

ten llenado su vclicitud y hu- nu^'.ia UNIDAD. El no cum-

bleían sido aceptadas, previo pümien'o de este trámite puede

i-ii'Time de la Cr-,mision Coi;!i ' dar lugar a ser confundido o

--: :
•

■: a Cc-i ei r einplo dado.1 ons'-Jerado como tal

¡ Amech provinciales \
•

,ría General dt la Amech Uer.-

ita de laé Amech provinciales i,¡-

.(•, direcciones postales, pues ha

'rlanio üc- algunas por pérdida d

*
mrn'iDond acid

♦«.«<«JW«*<'«i«i«<*ív«ií<«<*««'«'«««»'*»***'

La Se

ifiqut:

habrd 1

(De la pág. 4).

mensuales, menos que un ma

quinista de ferrocarril, menos

de la mitad de lo que gane

ur, mozo de hotel de Santia-jO

de! cual se hace referencia .

¡.Puede "Zig-Zag" pensar que

e¿s médico está en condicio

nes de dejar de padecer con

■os medios <ie locomoción a

que en su editorial se alude?

N o queremos seguir abun-

dando en razones que emues-

* iTan la falla cometida por la

Ccnv: Médicas: Colegio

Me;;:r .visión Social paia

los N. ..;cos, Estatuto Orgáni

co para los médicos funciona

rios, etc. Además se rendirá

un homenaje al Primer Manda

tario y al Secretario de Estado

en la Cartera de Salubridad

por la designación de un me

dico gremialista en esa Carte

ra, lo cual se ha considerado

una conquista de la AMECH.

| revista al poner en el banqui

llo de los acusados a un gre

mio respetable desde los mas
,

remotos tiempos.
No podemos, sin embargo.

disimular nuestra profunda pe

sadumbre al constatar que per

sonas que tienen la obligación 1

de ser cultas y conocer 0 .orí-

do los problemas socicles, ya

que según sus propias expre- ¡

siones son las que orientan o

la opinión pública, se dejen

llevar a terrenos escabrosos al

cc'.oi de una improvisación

Chil'on, Febrero 17 de 194*
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Nuevo Reglamento
de Beneficencia

N. de U K.—Agradecemos al Sr.

Director General de Beneficen

cia, el habernos proporcionado

la primicia de publicar el Nue

vo Reglamento de Beneficencia,

en sus aspectos más interesantes.

Seguiremos publicando en los de

mis números, Ja continuación

de estos Reglamentos.

TITULO II.—DE LA

DIRECCIÓN

Articulo 9'—En conformidad

al Art, 92 del Reglamento Orgá

nico, loe establecimientos de Be-

««licencia y Asistencia Social,

estarán a cargo de un Director

designado por la Junta Central,

a propuesta del Director Gene

ral.

Articule 10'—Los Directores de

Hospitales aeran de dos clames:

a) Directores de can-era, y b),

Directores temporales.

Loa Directores de carrera seráa

funcionarlos permanentes; debe.

rAn ser médicos especialmente

capacitados en técnica y admi

nistración hospitalaria y sanita

ria, mediante estudios señalados

o aceptados por la Dirección Ge

neral.

Cuando exista una Escuela o

curso oficial para Directores df

Hospital, sera obligación haber

lo completado satlsfactoiiamen

te para optar a un cargo de DI

reotor de carrera.

Los Directores temporales du

rarán tres años en sus funciones,

pudlendo ser reelegidos. Servirán

bus cargos ad-honorem o remu-

nerados en forma de una asigna

cita. Sus funciones serán com

patlbles con las de Médicos tra

tente, siempre que lo sea su ho

rario.

La Junta Central, a propuesta
de la Dirección General, deter

minará que establecimientos

tendrán una u otra clase de Di

rectores. Sin embargo, los Hos

pitales de tipo E. y los de tipo

D. situados en las ciudadades se

des de zona, deberán estar a

cargo de Directores de cañera.

En los Hospitales de tipo F.

Ir Junta Central, a propuesta de

ta Dirección General, podrá de.

signar Directores de carrera en

el mismo régimen de remunera

ción e incompatibilidades que

,loa temporales, cuando haya con

venlencia manifieta, de que el

Director, sea un especialista y

ejerza, al mismo tiempo, de mé

dico tratante.

Cuando, en razón de la ex

cepción contemplada en el in

Ciso 2» del Art. 92, los Directores

no sean médicos, tendrán el ca

rtcter de Directores temporales.

Articulo 11'—El horario de los

Directores de Hospitales será

determinado en cada caso por la

Dlr«ción General. Los Directo.

re3 de los Hospitales de tipo E

deberán ser funcionarios con

horario completo.

Articulo 12?—Son deberes fun

damentales de los Directores:

1) Procurar que el estableci

miento realice en la forma más

completa y eficiente, la labor que

le está encomendada,;
2) Vigilar y mantener el orden

y la disciplina dentro del estable

cimiento e imponer el fiel cum

plimiento de los Reglamentos de

la Institución;
3) Obtener del capital invertí.

do y del Presupuesto anual, el

mf-s efectivo rendimiento econó

mico y social, tomando todas las

medidas que propendan a este

fin, así como a incrementar las

entradas y a evitar las pérdidas

por gastos superfluo3 o por de

rroche;

Artículo 13.—El Director es ei

r?spon£able del establecimiento

ante la Superioridad de los Ser

vicios y, al mismo tiempo, el re

presentante de esta Superiori
dad en el establecimiento. De

berá ejercer esta doble función

con especial tacto, dedicación y

energía .

Artículo 14.—Corresponde al

Directa-:

I.i Supervigilar todcs los ,-er-

vicios del establecimiento;

2 1 Cuidar de la disciplina hos

pitalaria, del respeto a las jerar.

quías y a los fueros y derechos

rjiofeijcnales;

3>Desígnar, otorgar licencias e

imponer medidas disciplinarias
al personal, de acuerdo con el

;-e^;pectivo Reglamento;
4) Autorizar los pagos y visar

log ingresos, de acuerdo con el

Reglamento de Contabilidad

5) Proponer a la autoridad

competente los traspasos y mo

dificaciones del Presupuesto vi

gente, de acuerdo con Jos Arts.

59 y siguientes del Reglamento

Orgánico;

8) Propcner a la Jefatura de

la Zona Hospitalaria las modifi

caciones de las tarifas de pen

sionados y servicios pagados del

establecimiento;

7) Cuidar de que en el Hospi
tal se cumplan fielmente las

normas o instrucciones que im

parta la r»irección General;

81 Preocuparse del cuidado,

manejo y archivo de las obser

vaciones clínicas y de que no

se vulnere su secreto ;

9> Cuidar de la correcta inver

sión de los diferentes ítem del

Prest '/-ueste:
10* Hacer presente a la Supe

rioridad, para los efectos de la

fianza, la nónima de les em_
|

pleados que tengan bajo cu
r

to

óla fondos o bienes del Benefi

cencia ;

11) Velar porque se mantenga

al dia el inventario del estable

cimiento;

12' Ejercer con ecuanimidad y

sentido social, las disposiciones
del Art. 34 del Reglamento Or.

gánico, referente a las rebajas

de los servicios pagados; cuidar

de que se cumpla el Art, de este

Reglamento;

13) Cuidar que el porcentaje
de libre disposición del ítem

Farmacia sea usado atendién

dose a ou fin, ésto es, a adquirir
en plaza medicamentos que no

sean enviados oportunamente

por el Departamento Central de

Compras a aquellos que no figu
ren en el arsenal farmacológi
co de los Servicios de Beneficen

cia y Asistencia Sooiail y cuyo

uso lo estim^ indispensable pa

ra el establecimiento;

14) Presentar en la fecha in

dicada por la Dirección General

el proyecto de presupuesto;
15)Hacer adquisiciones hasta

por la suma de $ 2.000.— en

cada operación, en los hospitales
de tipo A. y B.; de $ 5.000.—

en los de C. y D. y de $ 10.000 —

en los demás, previa petición de

propuestas privadas escritas a

tres o má¿ proponentes;

16) Hacer adquisiciones direc

tas, sin petición de propuestas
en los artículos que se usa com

prar al menudeo y otros de ocu

rrencia imprevista;

17) Confeccionar anualmente

la lista de bienes muebles ex

cluidos del servicio y enviarla a

la Dirección General, de acuer

do con el Art. 37 del Reglamen
to Orgánico;

18) Proponer y ejecutar las

reparaciones y mejoras locati

vas de que tratan los Arts. 83 y

84 del Reglamento Orgánico,
siempre que no se altere con ello

la disposición, distribución y ar.

quitectura del Hospital;

19 1 Velar por el bienestar del

personal a sus órdenes, porque
reciba puntualmente sus remu

neraciones sin otros descuentos

que los legales o autorizados por

lia Junta Central, porque fea res

petado en su derecho al traba

jo, en sus creencias religiosas o

políticas y porque cada uno esté

en la función para la que ha si

do designado;
20» Calificar anualmente al

personal, de acuerdo con las dis

posiciones respectivas;

21) Evacuar todos los informes

que le sean solicitados por auto

ridad competente respecto de

Bsuntos de su incumbencia;

22) Presentar en la fecha y en

la forma indicada por los Regla

niíntos, los proyectos de Presu

puestos;
23) Presidir las reuniones del

Consejo;

24' Designar comisiones a-eso

ras, o de estudio, de los diferen

tes problemas técnicos y admi

nistrativos;

25) Velar por la eficiencia téc

nica del establecimiento, así co

mo por el progreso científico de

los profesionales que en él tra.

bajan;

26) Proponer a la Dirección
General el Reglamento Interno

del establecimiento;

27) Velar porque la labor de]

establecimiento se ajuste a la que

corresponda al tipo de su clasi

ficación;

28) Velar porque se mantenga
sin alteraciones el número de

camas que la Dirección General

fije para el establecimiento. Sin

embargo, en casos de emergen
cia, podrá aumentarlas en forma
transitoria con autorización del
Jefe Zonal;

29) Velar porque todos log mé
dicos del establecimiento tengan
acceso a las facilidades que el

Reglamento les dá para la aten

ción de su clientela, y autorizar
con eu firma cada vez que otros

que no tengan ese derecho soldi.

citen gozar de él;

30) Asegurar a los enfermos un
absoluto respeto a sus creencias,
dándoles facilidades a los que
soliciten servicios religiosos de

cualquiera confesión;

31) Autorizar, de acuerdo con

los Jefes respectivos, y en consi

deración a muy especiales razo.

nes, la omisión de autopsia a un

fallecido en el Hospital, cuando
éste cuente con servicios de Ana

tomía Patológica;

32) Autorizar las altas por me

dida di-'-ciplinaria que propongam
los Jefes de Servicio u ordenar

las él directamente cuando el ca

so así lo aconseje;

33) Pasar, por lo menos, una

vez por semana una visita de

inspección por todas las depen
dencias del establecimiento, acom
panado pon- los funcionarios co

rrespondientes. En esta visita, "el

Directa- deberá imponerse en

forma especial del aseo y de]

estado de conservación del edi-

ficio, muebles y útiles; de que ca

da empleado esté en su lugar y

función y oír las quejas y opi
niones de los enfermos;

34) Imponerse del movimiento

estadístico y contable del esta

blecimiento; exigir semanalmen-
te el estado de los saldos:

cíales que le atañen. Deberán
hacer el estudio demográfico da
la zona para determinar su nata
lidad, morbilidad y mortalidad,
disposición de la población, re

cursos económicos y médico so

cíales, sus condiciones sanita
rias, etc., etc.;

37) Convocar a reuniones al

Consej .

Artículo 15.- Lo« Jefes de loi
diferentes servicios técnicos y

■

administra tivos serán directa-
mente responsables ante el Di
rector de la marcha técnica y
administrativa de la repartición
a su cargo.

En Job Hospitales mayores d«
¿00 camas, el Director podré es
tablecer en el Reglamento In
terno del establecimiento, qus
aJsrunos servicios similares «

agrupen bajo la responsabilidad
de un Jefe común, que puede ser
el Residente Jefe, el Cantador
o la Enfermera Jefe.

Artículo 16. -Los Directores de

establecimientos se comunicarán
a través de 1-a jefatura de Zo

'

na, con la Dirección GeneraJ y
a través de ésta, con la Junta
Central, siempre que el presen
te Reglamento no disponga otra
«wa. Se exceptúan de esta dis
posición los establecimiento de
pendientes &? la Junta de Bene
ficencia de Santiago.

Les Dictares no acatarán
otras instrucciones que las qu*
reciban por conducto de la Di
rección General o de tes Zona»
Hospitalarias, esgtin determina
frl Reglamento, y por oficio, sal
vo que se trate de instrucciones
con carácter inspectivo. Efcfcaa
instrucciones deberán ser nece
sanamente cumplidas, sin per
juicio de observarlas por escrito
a la Superioridad.

Artículo 17. -Los Directores de
Hospitales podrán a-usentanse d«
sus funciones hasta por ocho días
con autorización del respectivo
Jefe de Zona. En ausencias ma
yores, se regirán por lo dispues
to en el Reglamento del Perso
nal.

Los Directores ad-honorem en

ausencias mayores de siete días
deberán obtener permiso de la
Dirección General.

35) Hacer presente a las au

toridades correspondientes las

medidas que crea aconsejables
para la mejor marcha del esta

blecimiento, así como presentar
anualmente a la Jefatura de

Zona, en el mes de Enero, un

informe en que Se analice su

marcha administrativa y .«e .ce.

ñalen sus problemas y necesida

des:

36> Conocer la pobi ■ ■: >n de la
zona que sirve el Ho ,;U y los

problemas sanitarios y asisten-

Artículo 18. -Los Directores
serán subrogados por- el Resi
dente Jefe o, donde no exista
por el Jefe de Sección más anti
guo del Hospital.
En log hospitales con un sólo

medico, el Director reemplazante
será designado por el Jefe de Zo
na.

En ausencia momentánea de
los funcionarios respectivos pa
ra casos de emergencia, la sub-
rogancia se hará en el siguiente
orden :

1-—El méd;c:¡ de Guardia poe
orden d« antigüedad;
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2.—La Enfermera Jefe.

Artículo 19.—Todo Director,

al hacerse cargo de un estableci

miento, lo recibirá de su ante

cesor por inventario, levantándo

se acta por triplicado, una de

ouyas copias deberán ser envia

da a la Dirección General. El

Jefe de Zona designará, en cada

caso, al o los funcionarios que

actuarán de interventores en es

tos trámites.

Artículo 20.—Bajo la inmedia

ta dependencia del Director fun

cionarán las oficinas de la Direc

ción del Hospital, que estarán

constituidas por:

a) La Secretaría y Oficina de

Partes;

b) Oficina de informaciones;

c) Oficina de Bienestar del

Personal .

Artículo 21.—La Secretaría y

la Oficina de Partes es la en

cargada de:

1.—La atención del secretaria

do personal del Director;

2.—La recepción, distribución

y despacho de la corresponden-

cia;

3.—La mantención al día del

rol del personal y de sus hojas

de vida y del registro de firmas

de todcs ellos;

4.—La tramitación de todos

log documentos oficiales.

Artículo 22.—La Oficina de In

formaciones debe estar situada

en un sitio adecuado al acceso

del público. Sus funcionen son:

a) Llevar un registro por nom

bres ó* 1,QS enfermos hospitaliza

dos con anotación de oama y sa

la, para guiar a quien pregunte;

b) Atender a los llamados te

lefónicos referentes a la salud

de algún hospitalizado y propor

cionar la información respecti

va; , j ....i.

c) Atender a las solicitudes de

certificados u otras, transmitir

las a las oficinas correspondien

tes y hacer entrega de ellos.

d) Recibir paquetes y encar

gos para o de los enfermos con

tra recibo y hacerlo llegar a su

destino;

e) Y toda otra función de- re

lación o instrucción o guía de

quienes concurran al estableci

miento .

Artículo 23 . —La Oficina de

Bienestar tiene por objeto:

a) Preocuparse del bienestar

del personal y de sus familiares,

estudiar sus costumbres y sus

hábitos, conocer sus problemas;

b) Guiarlos, aconsejarlos, ayu

darlos en sus dificultades y con

flictos morales, sociales o econó

micos, enseñarlos a vivir rrejor,

a distribuir sus economías, ¡? usar

de sus prerrogativas y derechos;

c) Estimular entre ei?os la;

costumbres sanas y de vida en

sociedad, creando clubs, centros

de deportes, asociaciones, coope

rativas, centros culturales y ar

tísticos, cursos de capacitación.

etc.;

per la Dirección General de Be

neficencia, a través de 'a Sec

ción Bienestar.

Artículo 24.—La Ofcina de

Bienestar, en los Hospitales cen

mis de 200 empleados, deberá

e.-tar a cargo de un oficial de

Bienestar, que deberá ser una

Asistente Social. En los hospita

les de menos de 200 empleados,

esta función podrá ser encomen

dada al Servicio Social Hospita

laño.

Artículo 25.—Los actos de

Bienestar deben traducir una

preocupación inteligente de la

Institución por el bien de sus

empleados, sin intromisión al

guna en sus vidas ¡M-ivadas o en

sus rehckmes funciona ria =; cen

sus jefe.- o sus actividades socia

les, p_.l'ticas o religiosas.

Artículo 26.— La Oficina d<--

Bienestar de cada Hospital es la

encargada de proponía- al Direc

tor la inversión del ítem Bien

estar, en los g3.itos relacionadas

con la consecución o logro de

su¿ fines, de acuerdo con las ins.

tarucciones que importa la Direc

ción General a través de la Sec

ción Bienestar.

TITULO III.—DEL CONSEJO

Articulo 27.—El Director esta

rá a?esorado en sus funciones

por un Consejo compu-^to po-*

los Jefes de los diferentes ser

vicios médicos y administrativos

del Hospital,
No obstante, la Junta Central

fijará en cada caso, a propuesta

del Director General, previo in

forme del Jefe de la Zona, la nó

mina de los Jefes que integrarán

este Consejo.

Artículo 28.—El Consejo será

presidido por el Director del Hos

pital, y celebrará sesiones ordi

narias biemensualmente y oada

vez que sea citado por el Direc

tor.

Son deberes del Consejo:

a) Imponerse de la marcha

técnica y administrativa del es

tablecimiento y de su rendimien

to médico, económico y social;

b) Estudiar el funcionamiento

del establecimiento y en especial,

todo lo que se refiere a la mejor

coordinación y correlación de los

Servicios;

c) Estudiar el funcionamiento

y el horario de los diferentes ser

vicios;

d) Presentar al Director los

problemas y asuntos que digan
relación con los diferentes ser

vicios, con el personal de ellos, y

con el trabajo hospitalario;

e) Sugerir las medidas de bue

na administración que crea con

venientes;

f> Pronunciarle sobre las soli

citudes de médicos voluntarios,

fijar su número y proponer el

término de sus servicios;

g) Revisar, anualmente, la lista

de excluídes;

h> Asesorar al Director en el

estudio anual de los Presupues
tos y en todos lo.? asuntos que el

Director someta a su considera

ción.

Jefe y, donde no lo haya, alguno
de los médicos que lo integren,

designado por el mismo Conse

jo.

De lo tratado en cada Consejo.

deberá dejarse constancia en un

acta . Copia de esta acta será

enviada a la Dirección General

de Beneficencia y a la Jefatura

de la Zona Hospitalaria.

Artículo 31.—El Consejo es un

cuerpo consultivo y asesor de la

[unción directiva y debe servir

de vínculo entre la Direción y los

Servicios. No tiene facultades

para tomar acuerdos o autoridad

para imponerlos.

Artículo 32.—El Director, de

acuerdo con el Consejo, podrá de

signar comisiones asesoras para

el estudio y resolución de algu
nos problemas especiales.
En los hospitales de tipo D., E.

y P. deberán existir, por lo me.

nos, los siguientes Comitees qua

tendrán el carácter de perma

nentes:

a) Comité de Observaciones

Clínicas, formado por 3 a 5 mé-

dicos de los diferentes Servicios

y el Jefe de Estadística, y cuyo

papel será revisar las observa

ciones clínicas y velar porque se

cumplan todas las condiciones

deseables;

b) Comité de Alimentación,

formado por el Jefe de Servicio

de Medicina, el médico Dietista,

si lo hay, u otro médico, el Jefe

de Pediatría, el Contador, la

Enfermera Jefe y la Dietista Je.

fe, y cuyas funciones serán las

de estudiar los menús y todo lo

relacionado con el funcionamien

to de la alimentaron y dietéti

ca hospitalaria;

c) Comité de Bienestar, for

mado por el Médico Residente

Jefe, si lo hay, o un médico de

signado por el Director, el Con

tador, la Oficial de Bienestar o

la Asistente Social encargada
del personal, una enfermera y un

representante del personal au

xiliar y otro del personal de ser

vicio, designados por el Direc-

tor;

d) Comité de Reuniones Clíni

cas, Publicaciones, Biblioteca Mé

dica y Enseñanza, formado por

3 a 5 médicos y demás personal

que el Director designe;

e) Comitée de Farmacia, for

mado por 3 a 5 médicos y el

Farmacéutico, que cuidarán de]

cumplimiento de la estandariza

ción de las fórmulas, asesorarán

al Farmacéutico en la inversión

del ítem de Libre Inversión,

etc.

TITULO IV.—DEL CUERPO

MEDICO

Artículo 33.—El trabajo médi.

co del Hospital estará a cargo

del "Cuerpo Médico".

Se llama "Cuerpo Médico" al

conjunto de profesionales a quie

nes, por designación reglamen
taria, se les reconoce el derecho

y la responsabilidad de atender

enfermos en e] establecimiento y

de usar de sus servicios y facili

dades.

Articulo 34.—El "Cuerpo Mé

dico" estará formado por:

a) Los médicos honorarios;

b) Los médicos de planta;
d Los médicos en comisión;

Los médicos honorario? sen a.

qtiellos a los cuales <¡e lesv con

fiere esa calidad en homenaje a

servicias prestados a la Institu

ción o a su especial capacidad.
Los médicos de planta, son Ioj

que ocupan en cualquier oalidad

(suplentes, interinos, contrata

dos o en propiedad) los cargos

consultados en el presupuesto,

Los médicos voluntarios son

aquellos que, voluntariamente,

por espíritu altruista, interés de

perfeccionamiento u otra razón,

prestan su concurso o se vincu

lan a las labores del estableci

miento.

Los médicos en comisión, son

aquellos que la autoridad respec

tiva envía a un hospital por un

tiempo determinado y con fines

de perfeccionamientc científico

o capacitación.

Artículo 35.—Los médicos de

la planta son los responsables
del trabajo hospitalario y sólo

ellos tienen acceso a las jefatu
ras.

La existencia de médicos vo.

luntarios u honorarios no podrá

excusar a los de la planta del

normal y completo cumplimiento

de sus obligaciones ni del goce

de sus derechos como médicos

tratantes.

cimientos asistenciales se devi
den en 3 categorías;

a) Médicos de Hospital, «*,
jornada efectiva de 2 a 3 horas-

b) Médicos externos, con jor-
nada efectiva de 4 horas, de laa
cuales por lo menos una debe
ser desempañada en la tarde;

o Médicos Internos, con jor
nada efectiva de 7 horas;

Articulo 41.—La calidad de
médico extemo está destinada
principalmente a los especialis
tas en ios hospitales con jorna
da total, cuando no se justifica
la existencia de un médico in.
terno, y tiene por objeto asegu"
rar la atención especializada en

la mañana y en la tarde. Su

horario, en consecuencia, debe
rá comprender una hora de tra

bajo, por lo menos, después de

las dos de la tarde.

La calidad de médico interno
está destinada exclusivamente a

los hospitales con jornada total

o a Servicios íntegros que tra

bajan en esa forma.

d) Fomentar el espíritu insti

tucional, estimulando las buenas ■

relaciones entre las diversas cla

ses de personal y entre éste y la

Dirección del Hospital;

e> Cumplir toda1; las a.:'-: -.

vas e iniciativas que se order.c-n

Articulo 29.—Cuando el Direc

tor lo estime conveniente, en ra

zón de la- matoriiis que iiaya de

tratarle, podrá citar a se.;ión ex

traordinaria .-ólo a lo" médicos

q-.:e ccn^itiiyen fl Cense jj

Articulo 30—Hará de Secre

tario del Consejo el Residente

Artículo 36.—Los médicos ho

norarios serán designados por

la Junta Central a propuesta
del Director del Hospital,

Actuarán especialmente de

consultores y tendrán derecho

a participar en todas las activi

dades del establecimiento.

Articulo 37.—Los médicos vo

luntarios sex&n designaos por el

Consejo a propuesta del Director,

previa solicitud escrita del inte

resado patrocinada por dos mé

dicos del resepetivo servicio.

Las condiciones de su trabajo

deberán conformarse a la moda

lidad y horario del servicio en

que trabajan.

El número de médicos volun

tarios no podrá ser superior al

60% de los de plante del servi

cio.

Se pondrá término a los ser.

vicios de los médicos volunta

rios a oolicitud de los interesa

dos, o a solicitud del Jefe del

Servicio o del Director del Hospi

tal, cuando no cumpla con las

exigencias y condiciones del tra

bajo o cuando alguna obra razón

decida al Consejo a tomar esa

medida. Deberá dejarse cons

tancia de las razones, en cada

caso.

Artículo 38.—Las facilidades

de Pensionado, Pabellón de Ope

raciones, uso de aparatos, etc.,

para la atención de clientela

quedan reservadas sólo a los

miembros del "Cuerpo Médico"

de los hospitales de los Servicios

de Beneficencia y Asistencia So

cial; sin embargo, los médicos

que no pertenezcan a la Insti

tución podrán usar de esos ser

vicios, siempre que así lo solici

ten cada vez. sean presentados

y ayudados durante la interven

ción quirúrgica por un médico

det Cuerpo y aceptados por el

Director del Hospital.

Artículo 39.—La aceptación de

un cargo de médico de la Insti

tución supone la admisión y co

nocimiento, deberes y condicio

nes que le imponen los Reglamen
tos respectivos.

Articulo 40.—En lo que dice

relación con las condiciones y la

jornada de su trabajo, los médi

cos de la planta de los estable.

Artículo 42.—Los médicos de

Hospital o externos, no tienen

otra incompatibilidad que la de

su especialidad, la horaria y las

que las leyes señalen.

A los médicos internos les afee

tan las incompatibilidades legales
y las de especialidad, y es con.

dición de su nombramiento que
no podrán desempeñar otro pues
to rentado sin la autorización

expresa de la Dirección General;
en ningún caso este puesto po
drá demandarle más de 2 1|2 ho
ras de trabajo diario, ni será

compatible con un ejercicio in

tenso de la práctica privada.

Para optar a un cargo de

médico interno, se requiere te

ner menos de 15 añog de ejerci
cio profesional. Esta disposición
no rige para los Jefes de Servi

cio.

Artículo 43.—Todo médico in

terno, antes de ser confirmado

en su puesto, aún obtenido por

concurso, deberá estar a prueba
durante seis meses y será con

firmado sólo si ha demostrado—

en opinión del Director del Hos

pital y de sus compañeros de

servicio—condiciones personales
para trabajar en la Intima coo

peración y colaboración que re

quiere el régimen de internado.

Artículo 44.— En los hospita
les de tipo D, E. y F. los médi-

eos deberán ser "especialistas",
entendiéndose por tal la dedica

ción con exclusividad a un as

pecto de la patología de aquellos
que comunmente se conocen co

mo especialidades. Será incom

patible la práctica simultánea en

puestos o clientela, de especiali
dades diferentes a las que se des

empeñen en el Hospital; del

mismo modo, los especialistas
tendrán el derecho y la obliga
ción de atender a los pacientes
de su especialidad que concu

rran al establecimiento y a ser

consultados en todas las mate

rias pertinentes.

Artículo 45.—No obstante lo

dispuesto en el Art. 8, los radió

logos, radio terapeutas y anáto-

mo-patólogos, tienen derecho a

una reducción de su Jornada de

trabajo en dos horas si son in

ternos, una hora si son externos

y media hora si son médicos dfl"
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Hospital; esta reducción no ser&

considerada el aplicarles las in

compatibilidades horarias a los

radiólogos y radioterapeutas, ni

para la asignación familiar.

Articulo 46—Ningún médico

debe de trabajar en Policlínico

una Jornada continua mayor de

2 12 horas, si es una vez en el

dia y de dos horas oada vez, si

es dos "Veces,

Articulo 47.—Cuando para

proveer los cargos médicos, no

sea aplicable lo establecido en los

Art<¡. 84 y 85 del Reglamente

del Perscnal, éstos serán provis

tos por concurso. La Junta Cen

tral podrá omitir, sin embargo,

este trámite, a propuesta de la

Dirección General, en los si

guientes casos:

1) Guando ha fracasado un

anterior concurso por falta de

Interesados;

2) Cuando haya que ponerse

de acuerdo con otra institución

para hacer la designación de un

funcionarlo común, siempre que

no s« trata de hospitales de ti

po E.;

3) Cuando se trata de un pues

to en un pueblo pequeño en que

no cabe más de un médico y ya

exista otro capacitado para el

cargo;

4) Cuando 8e trate de traslados

de médicos con más de diez años

de servicio en hospitales oue no

sean (•*• tipo E. o de Santiago.

Artículo 48.—Los médicos in.

ternos y externos^ en los hospi
tales de tir» D. y E. tendrán de

rechos—existen acomodaciones

para ello—a hacer en el estable

cimiento la atención de su clien

tela privada, en conformidad con

lo establecido en el Título VIII

Art..

Artículo 49.—El cuerpo médi

co del Hospital deberá reunirse

periódicamente en asambleas o

reuniones destinadas a:

a) Estudio y crítica del traba-

Jo hospitalario en su aspecto
técnico, social y económico;

b) Discusión y estudio de los

casos fatales ocurridos en el es

tablecimiento;

c) Discusión de casos intere-

wntes o de diagnóstico difícil;

d) Lectura de trabajos cientí

ficos o de investigación;

el Discusión crítica de la lite

ratura médica al día.

Artículo 50.—En los hospitales
de tipo E. u otros en que el

cuerpo médico sea numeroso y

haya servicios bien definidos de

cada especialidad, las reuniones
Podrán ser celebradas aislada
mente por cada servicio o por

Ifupos de servicios similares.

Artículo 51.—A las reuniones

clínica^ deberá asistir v tomar
Parte todo el personal técnico de
ios servicios.

A las que se celebren en los
Hospitales Regionales deberán
«r invitados los médicos del
^to de log hospitales de la zo-

Artículo 52.—Estas reuniones
w verificarán por lo menos una

J« al mes, serán presididas pot

¡¡«lo por los Jefes de Servicio
™ el ca$o te que se «Jebren ais

ladamente por los servicios, se.

rán presididas por el Jefe res

pectivo.

Artículo 53.—Una vez al año

el Director del Hospital deberá

citar a una Asamblea General

del Cuerpo Médico del Hospital;
en esta asamblea, que será pre

sidida por turno por el Jefe.de

Servicio más antiguo; se trata

rán temas relacionados con la

marcha, la organización y el

rendimiento médico y social del

Hospital.

Artículo 54.—Son deberes ele

mentales á? los médicos de los

hospitales de los Servicios de Be

neficencia y Asistencia Social:

a> Atender a toda persona que

concurra al Hospital en calidad

de enfermo, ya sea al Consulto

rio Externo, a las Unidades de

Hospitalización o al Servicio Do

miciliarlo, sin discriminación de

ninguna clase;

b>Mantenerse al día en sus co

nocimientos profecionnles. efec

tuar trabajos de investigación.
biblioteca y "nseñanza;

el Cooperar a la labor admi

nistrativa;

d) Respetar al enfermo y no

omitir en su atención nada de lo

qu» pueda contribuir a su pron

ta y completa mejoría;

el Respetar al personal hospi
talario dentro de su ferarquía y

üe sn capacidad, ayudarlo a ca

pacitarse y a mejorar profesio

nnlmente;

f) Conocer, respetar y cumplir

los Reglamentos generales de la

Institución y los particulares del

establecimiento.

Artículo 55.—Cuando el médi

co crea que por alguna razón un

enfermo no debe ser atendido en

el hospital, deberá efectuar no

obstante esta atención, sin per

juicio de hacérselo presente al

propio enfermo, y al Jefe respec.

tlvo una vez verificada la aten

ción.

Sólo en caso que el estado del

paciente lo permita o alguna ra

zón muy fundada aconseje ha

cerlo antes, el médico podrá pos

poner la atención a la consulta

respectiva.

Artículo 56.—En conformidad

con el articulo 49, el Cuerpo mé

dico del Hospital, en general, o

los Servicios en particular, deben
efectuar reuniones clínicas pe

riódicas.

Los médicos deben en conse

cuencia contribuir en forma

activa y con interés a estas

reuniones y a todas las de-

nvis actividades que propendan
a la mejoría de la atención del

enfermo y del nivel científico

del establecimiento.

Dentro del mismo orden de

ideas, deberán efectuar trabajo.'
de investigación científica, man

tenerse al día en la literatura

médica y contribuir a la ense

ñanza que en Forma directa

(clases, charlas, etc.i, o indirecta

'Publicaciones, exposiciones, etc. i

haga el Hospital.

Artículo 57.—El Hospital es un

todo indivisible y todas las fun

ciones que en él se desarrollan

están íntimamente ligadas entre

sí.

Los médicos deben, en conse

cuencia, contribuir con interés a

las labores administrativas, curri

pliendo y haciendo cumplir !■■" [

reglamentos, vigilando la efi

ciencia y el comportamiento de:

personal, cuidando el ingreso y

alta oportuna de los enfermos

cuidando el orden y conservación

del equipo y ejemplarizando ei

personal con su propia conduc

ta.

Artículo- 58.—El médico déte

respetar la personalidad""" Ue lo."

enfermos a Eu cuidado ,así come

la de sus colaboradores y del res

to del personal hospitalario, evi

tando famillarladades o risores y

haciéndose, a su vez, respetar.

Debe conocer lo1- Reglamentos

genérale; de los Servicios de Be

neficencia para comprender bien

la filosofía y los objetivos de 1?

Institución y colaborar a ellos

Artcículo 59.— Los médicos tie

nen derecho al trabajo dentro

del hospital y el deber de ejecu
tarlo de acuerdo con las normas

que se establezcan.

Artículo 60. — Salvo excep
ciones calificadas, genérica o

individualmente por la Junta

Central, podrá desempeñarse só

lo un cargo de médico de los hos

pítales incluyendo entre ellos

aquellos que no pertenezcan a los

Servicios de Beneficencia y Asis

tencia Social.

TITULO V.-DE LA ORGANI

ZACIÓN Y DEL TRABAJO

HOSPITALARIO

CAPITULO I—DE LOS

SERVICIOS

Artículo 61.—Bajo la superví-
gilancia y tuición del Director,
desarrollarán su trabajo ios di

ferentes Servicios del Hospital.
Será obligación primordial de es.

te funcionario cuidar de que ca

da uno de ellos, cada aspecto de

la labor y todos ellos en con

junto, reciban la debida atención

y se desenvuelvan armónicamen

te, en forma que el trabajo del

Hospital aparezca como una ac

ción unitaria coordinada.

Artículo 62.—El trabajo hos

pitalario ?e organizará en Servi

cios Técnicos y Administrati

vos.

Son Servicios Técnicos: los ser

vicios médicos de las diferentes

especialidades; incluyendo:

El Centro de Salud;
El Servicio Dental;
La Farmacia;
El Servicio de Enfermería;
El Servicio de Dietética;
El Servicio Social.

Son Servicios Administrativos:

La Contabilidad;
L.a Estadistica;
El Servicio Doméstico, y

El Servicio Religioso.

El número y complejidad de

los servicios deberá estar de

acuerdo con las necesidades y

tipo de Hospital y será determi

nado por la Junta Central.

CAPITULO II.—DE LOS

SERVICIOS MÉDICOS

Y DENTALES

Párrafo I.—Organ general

Articulo 63.—La función mé

dica del Hospital estará a cargo.

en cada especialidad, del servi

cio correspondiente,

Cada íervicV tendrá, en con

secuencia, la obligación ole aten.

der su especialidad der.tro del

Ho.-pi:ai y e. derecho a ícr con

sultado en todc l.1 concerniente

a ella,

Articulo 64.—Cada Servicio de

berá disponer del espacio dentro

del Hospital, del tiempo dentro

del horario, del personal dentro

de la planta, y de los elementos

dentro de la dotación, que sea

necesario para cumplir eficiente

mente su misión.

El Director del Hospital debe

rá cuidar de que asi sea y de

que los diferentes Servicios no

dupliquen funciones que puedan
o deban ser unitarias o centrali

zadas.

Artículo 65 .
—La organización

del trabajo en cada Servicio, de.

berá hacerse con sentido de

equipo, esto es. de una división

jerarquizada y sub-especializad?
en tal forma, que los técnicos se

complementen y ayuden mutua

mente y que la labor sea, no el

producto de un individuo aislado

sino del conjunto a través de

ese individuo; del mismo modo

que el trabajo del establecimien

to debe ser el producto armóni

co de conjunto de sus serví

cios,

Los Servicios son responsables
de su función, como un todo.

Ello no excluye la responsabili
dad personal funcionaría, admi

nistrativa o técnica de cada uno

de sus integrantes.

El criterio del Servicio frente

a los problemas de diagnósticos
o terapéutica, debe ser el pro

ducto de la discusión y análisis

de ellos por todos sus Integran
tes. El Jefe debe oír las opinio
nes de sus ayudantes y resolver

en definitiva. El criterio que se

establezca debe ser seguido por

el Servicio, a menos que el Jefe

autorice especialmente alguna

excepción.

Del mismo modo, todo informe

de interconsulta, de examen ra.

diológlco, de laboratorio, histoló

gico, etc. debe ser aceptado por

el Jefe y representar la opinión
del Servicio ,a menos que, exprt-

samente, a petición del interesa

do, se deje constancia de algu
na opinión dicidente.

Artículo 66.—El número de ca

mas de cada Servicio no podrá
ser superior a 120, en los hospi
tales generales y una cifra co

rrespondiente en los especiales.
Sólo en virtud de situaciones

extraordinarias la Dirección Ge

neral podrá autorizar la exis

tencia de Servicios mayores de

120 camas, así como el funciona

miento de Servicios paralelos en

un mismo Hospital.

Artículo 67.—Cada servicio a

través de su personal, se encar

nará de las siguientes activida

des:

a> Trabajo médico preventivo

reentro de Salud'';

D1 AteiKión de paner.tes am

bulatorios o üomicliarir.- "in

sulta extern, i
■

:

c> Atención 6<- 'nfnii'' !n':-

pitalizados y do ,:.' ■ -

-n ;ú.t

'consulta intima '

d> Trabajos do ¡nvír.-Li. n

reuniones íiir.;a.= y eni*

"

■>:-.

Cada médico durante »u ■:■

'

nada de traba] deberá •*--:-.*•:

participación en io> d.íerer.:-?-

aspectos de "¡a lab.r. Será fun

ción del Jefe cuidar de que asi

sea y establecer la modalidad

que mejor armonice las obliga
ciones y derechos del personal y

la conveniencia de los enfermos

y del establecimiento.

Artículo 68 —El trabajo dentro

de cada Servicio clínico se dis

tribuirá, en lo cuantitativo, por

"unidades". Cada unidad estará

formada por 20 a 40 camas y suí

servicies anexo*, localizadas en

un mismo sector del edificio y

susceptibles de ser atendidas por

el mismo personal.

En lo cualitativo, la división

orcanizar reuniones clínicas y

del trabaja se hará por sub-espe-
cialidades.

Artículo 69.—Cada Servicio

estará a cargo de un Jefe que

será el responsable directo de su

marcha técnica y administrati

va.

Las Jefaturas de Servicio se

rán remuneradas con una asig
nación cuyo monto dependerá
del tamaño del Servicio, del ti

po del Hospital, del movimiento

de enfermos, etc., y ;erá estable

cida en el presupuesto,
Articulo 71.—Serán obllgacio.

nes de los Jefes de Servicio:

a> Planear, organizar y dispo
ner el trabajo en todos sus as

pectos;

b> Cuidar de la eficiencia cuan

titativa y cualitativa del Servi

cio;

c) Cuidar del progreso cientí

fico del personal a sus órdenes,
estimular el estudio, las publica-
clones y los trabajos de investí.

gaclón;

d> Preocuparse de los médicos

en comisión o especialización,
guiarlos en sus estudios y expe
riencias y darles todas las opor
tunidades páfá que la obtengan,
bajo su directa vigilancia*
e) Cuidar del orden, aseo y dls

clplina dentro de su Servicio, de
la conservación del edificio, de

su material de trabajo y de su

suficiente dotación e Incremen
to;

f) Pasar por lo menos una vez

porsemana una visita adminis
trativa a todas las dependencias
de su Servicio;

g) Pasar por ¡o menos una vez

por semana una visita técnica

por todas las dependencias de

su Servicio;

h) Revisar las observaciones

clínicas, comprobar que estén

completas y poner su V? B<? al

diagnóstico;

i) Autorizar el traslado de en

fermos a otro Servicio, a otro

cuidado,- a una cama diferente
de lasque ocupa y cuidar de que

se cumplan lo5 trámites de re.

glamento;

j> Preocuparse per el bienes
tar de les rí'-rmító del Servicio,
cuidar de que ^ ;«<, efectúe opor
tunamente todo: los exámenes

justos y ;:• ce..ar:üi> y
é.-> i0; ad_

ministre oportunamente la tera

péutica que corresponda:

k< Cridar de ¡a administración

ju-ta. oportuna y j vi; cosa de la.'

hospitalizaciones, r-i com.-) ri"

la.- altas;

¡' Hacer la rir'V,u»r'a oportu
na de ios caso;- de enfermedad,

infeí". j-contag'.o.= n- que llegan a

ipa^a a la nápina 16)
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SIR JOHN BOYD

ORR

El divorcio entre los técn."*1'

y lo? políticos ea uno de lo^ fe

nómenos más aciagos de la é'j>

ca moderna. Como dice muy

bien Sir John Boyd Orr, la ci

vilización ha surgido de la adap
tación de la sociedad al avance

del saber, v la ciencia ha pro-,

gresa^o más en los últimos cua

renta añoe nnP en lo$ dos mil

que ]"' nr°cpdieron

El f-Tibl" impacto de ésta so

bre aqpJélla ha determinado la

crisis actual. Sin embargo, el

pensamiento político se ha que

dado atrás y no admite el he.

cho irrecusable de que nuestros

conocimientos actuales han deja

da Inservibles las prácticas del

bIrio XIX. Los adelantos téc

nicos han permitido producir
«ida día mayor riqueza con es

fuerzo progresivamente menor

En lugar de establecer los me

canismos necesarias para repar

tirla en beneficio de los puebloa

con menores recursos, se dismi

nuyó, para paliar la cesantía,

la producción v la distribución

Un sistema económico— como

anota el mismo señor Orr —

que, para asegurar su persis

tencia, tiene oue restringir el

rendimiento de cosas que los

horrares requieren con urgencia

está condenado a destruirse.

Aun durante la guerra, Es

tados Unidos duplicó su caoaci-

dad le producir y cada día se

«mplfan las posibilidades de

preparar, guardar, construir y

transformar. Pero cuando los

economista* forcejeaban con el

desesperado problema de una

superabundancia de trigo, habíi

un millón de gentes hambrien

tas en la India: aun en los paí

ses mejor provistos, un 20 a

30^ de la población no recibía

la dieta que se considera indis

pensable para el mantenímlen-

de la salud, y en los dos que

habían alcanzado la cúspide,

Gran Bretaña v Estados Unidos,

precisa todavía acrecentar los

productos animales, las verdu

ras y las frutan en 15 a 751'.

Después de sunerado el desas

tre actual que Hoover, pintó con

caracteres tan sombríos, subsis

tirán todavía muchas deficiencias

y no se habrán corregido los vi

cios del repartimiento. Conside

raciones de esta especie fueron

las que Indujeron" a Sir John

Boyd Orr a asumir las respon

sabilidades que hoy carga sobre

sus hombres y que pueden ad

quirir tal magnitud como para

que constituyan la diferencia

entre la rivalidad v la guerra o

la paz y la armonía.

Curiosa y atrayente persona

lidad, estudió primero Filosofía,

Letras v Ciencias e Inició la ca

rrera medica a los 25 o 26 años

o sea, tan tardíamente como pa

ra apreciar con plenitud m se

ducción y su belleza. Trabajó

primero en fisiología humana y

sus publicaciones sobre metabo

lismo de las proteínas, que se

estiman fundamentales, le gran

jearon el título de Fellow of the

[de la página 15)

su Servicio, a la autoridad sani

taria correspondiente;

m> Atender las consultas o du

das técnicas del personal. Re

solver los casos difíciles o de par

ticular gravedad o responsabili

dad, realizar o dirigir las opera

ciones que .equleran mayor cui

dado o experiencia;
n) Cooperar a la labor del Di.

rector del Hospital asistiendo a

las reuniones del Consejo, for

mando parte en las comisiones y

aportando su interés y su esfuer-

bo para la mejor marcha del

Hospital;
ñ) Dar cuenta inmediata a la

Dirección del Hospital de las

toasistencias del personal;

o) Presentar en el curso del

mes de Enero, un informe del

Servicio a su cargo; y

pl Autorizar las interconsultas

b otros Servicios y evacuar él u

ordenar que las cumpla algún

médico determinado que se ha

gan a su Servicio; en este caso

deberá visar el respectivo infor

me ,'de acuerdo co» lo estableci

do en el Art. 65.

Articulo 72 .—Los Jefes de Ser.

vicio de'-«A^n estar permanente

mente informados de todo lo que

en él sucede, asf como de los re.

s'ltados sociales y médicos de la

I,- bor: deberán respetar la per

sonalidad y capacidad de cada

uio ae sus colaboradora velan

do porque ocupen los puestos que

les correspondan y cumplan con

su deber Deberán hacerse res

petar de ellos por su capacidad.

ejemplo y personalidad

Artículo 73.—Habrá también

en cada Servicio un sub jefe que

secundara al Jefe en sus labores

v será 5i reemplazante *n casos

de ausencia. Este jefe recibirá

una asignación especial y lo se

rá por derecho propio el médico

del Servicio que tenga lugar más

alto en el escalafón.

Articulo 74.^El Jefe de Ser

vicio no tendrá a su cargo la aten

ción directa de salas o unida

des. Tffóeri él, sin embargo, to

mar la responsabilidad de los

casos—graves, en especial en la;

intervenciones ouirrúgicas. Del

mismo modo, Jebera guiar sus

ayudantes y resolver sus cónsul

tas.

Ninguna resolución diagnóstica

o terapéutica que envuelva gra

vedad o riesgo especial podrá

ser tomada sin la autorización

del Jefe respectivo ,del mismo

modo, deberá cuí3ar de que los

exámenes y tratamientos sean

efectuados con espíritu científi

ca y evitando lo superfluo.

Artículo 75 —Los médicos avu

dantes serán los colaboradores

del Jefe y los realizadores, bajo

su dirección, de la labor médi

ca del Hospital a través de su

Servicio.

Deberán cooperación y lealtad

a su Jefe dentro de su trabajo y

de las laobres que les impone au

calidad de médico del establecí

miento.

Deberán consultarlo en todos

los ca.sos graves, especialmente

en aquello^ que signifiquen ries.

%o de vida.

Royal Socie t y of London y n

1913, fundó y comenzó a dirigir
el Instituto Rowet de Investi

gación en Fisiología Animal,
que atrae estudiantes graduados
del Imperio Británico y de otras

naciones.

Precisamente porque estaba

preocupado de observar las va

cas y hs gallinas y los caballos

en las circunstancias de vida
más o menos libres que existen

en las granjas mantenidas cien

tíficamente por aquel Instituto,
el deseo de aplicar sus observa -

clones a !a especie humana, cu
ya nutrición no dejó nunca de

inquietarle, se hizo apasionante.
En 1925, realizó, pues, una en

cuesta en los escolares de laa sie

te ciudades m*s grandes de Es

cocía y se convenció de que aun

los niños considerados como sa

nos benefician positivamente y
hasta crecen mejor cuando se

les suministra un litro de leche

al día. Tan marcado era el con

traste entre los que percibían y

los que no recibían este suple
mento, que él podía distinguirlos

por la simple contemplación. Con
móviles patrióticos, dio cuenta

de sus hallazgos al Ministerio

de Agricultura, que creyó nece

sario repetir la experiencia y

obtuvo resultados parecidos,
Desde este momento, su carrera

"e orienta decididamente hacia el

servicio público.

En 1930. inicia la revista "Nu-

trltion Abstracta and Revlew",
en la que aparecen investigacio
nes sobre nutrición humana y

animal de todo el mundo y de

la que es, desde entonces, editor

Jefe . En 1935 publica Food,

"Health and Income", libro en

que prueba que hay una rela

ción directa entre la clase de

alimentos que el individuo con

sume y la salud de que goza y

que en las familias, ouya renta

es más baja, la dieta se empeo

ra con perjuicio para aquélla
Sus datos demostraron, además,

que un tercio de los ingleses in

gieren una alimentación incom

patible con la salud y que la po

breza constituye la causa prin

cipal de la desnutrición resul

tante. Prod'M'o escándalo en los

círculos políticos y la Sociedad

de la Naciones formó un comi

té Internacional para estudiar

los requerimientos normales, de

que Sir John fué miembro.

También lo fué del Comité Bri

tánico y del Colonial y presi
dente del Consejo Científico de

Escocía, que asesora al Gobier

no en las materias que dicen re

lación con la salud y el bienes

tar de sus compatriotas.

Hace dos años, manifestó de

seos de abandonar la -dirección

del Instituto Rowett y la Cáte

dra de Agricultura en la Uni

versidad de Aberdeen, que ha

bia desempeñado por razones de

guerra e inmediatamente los

electores de la universidad lo

enviaron al Parlamento, después

de haber obtenido la mayoría

más grande que haya alcanzado

candidato alguno de este tipo. La

sabiduría política de Gran Bre

taña quiere que las universida-

des tengan representación en el

Legislativo y da tres asientos a

las cuatro universidades de Es

cocia. Sir John, que dejó tam

bién este cargo por sus conti

nuas salidas al extranjero, ase

gura que lo abandonó con un

pesar que no le han producido

otras renuncias. Llevaba al Go

bierno de la cosa pública su opi

nión de hombre de universidad,

acostumbrado a pensar objeti

vamente, a base de hechos e in

dependientemente, al margen de

las trabas de la política parti

dista.

Imp. "Asiés"-Lira 303-Tel. 63781

Empeñado en una misión d«

paz, Sir John aprendió a odiar

la guerra en las trincheras mis.

mas. Condecorado dos veces

por su valentía en el combate

durante el primer conflicto

mundial, fué, en el último,
miembro de la defensa civil.

Ungido Sir por el Rey de Ingla-
tera como premio a sus servi

cios públicos, Boyd Orr es Rec

tor de la Universidad de Glas

gow, su alma máter " el Primer

Director General de la Organi
zaclón de Alimentación y Agri
cultura de las Naciones Unidas.

Recorre actualmente el mundo

para difundir un evangelio de

paz, basado en datos positivos y
no en declamaciones. Así como

pidió, tiempo atrás, que en las

discusiones internacionales sobre

materias de alimentos participa
rán también los países en déft

clt, planteó, en la Conferencia

de Cor-cnhague, la necesidad de

un Consejo Mundial |ue se pro

pusiera estabilizar los precios
del mundo, a base d'e diversas

compensaciones, formar y alma
cenar reserva en diversa, re"
giones de la tierra para usarlas
en caso de sequía u otra calamt
dad y establecer un sistema d<
dos precios: uno de los cuales
esté regido por laa leyes 1a la
oferta y la demanda y otro oiái
bajo, para beneficio de ñiños
mujeres gestantes y pupos da
población en necesidad. Adelan.
tado de la campaña para poner
en concordia la salubridad y la
agricultura, cree lo qu* predica
predica lo que cree y une la ac

'

ción a la palabra. Médico, bió
logo, agrónomo y hombre di
vasta cultura, haca converger
hoy estas virtudes y catas dote*
en un afán humanitario, que la
han convertido en qflndldato al
Premio Nobel de la Paz y qua
constituye su mejor credencial
He aquí «1 hombre qua recibe,
como Miembro Honorario, la
Facultad de Biología y Clenclai
Médicas.

Dr Hernán Romera.

Sobre salida de Médicos

al Extranjero
N. de la R.—Estando en prensa este número del

Boletín, la Amech recibió la nota-respuesta de la Se

cretaría General de Gobierno referente a la comuni

cación enviada por el Directorio General sobre este

tema que se publica en la página 5.

SANTIAGO, Abril 17 de 1947.

Sr. Dr. don Gustavo Jirón L.,

Presidente de la Asociación Médica at Chile,

Merced No. 328.

PRESENTE.

Señor Presrdente:

Acuso recibo de su nota No. 41, de 15 del presente,

relacionada con el otorgamiento oe comisiones al ex

tranjero a funcionuiios.

Deseo hacer saber al señor Presidente que esta

resolución — pues no ser ha dictado Decreto alguno -

ha sido impuesta por la' falta de divisas, toda vez que

los signos monetarios de que el Eatado puede disponer

en el presente año deben dedicarse a las necesidades

vitales e imprescindibles del pais.

Son. pues, circunstancias físicas las que han obli

gado al Gobierno a adoptar esta medida. Los casos de

excepción que puedan producirse serán juzgados per

sonalmente por S. E. el Presidente de la República.

Saluda muy atentamente a Ud—DARÍO POBLETE,

Secretario General de Gobierno.

El Directorio General, en ¿u última sesión vomo

a preocuparse de «.te problema y acordó mover todas

sus influencias para obtener que en caso de los

médicos que deban salir al extranjero con becas olor

gadas por otros países, o de aquellos que concurran a

Congresos Internacionales, o de esos otros que lo ha

gan usando sus propios medios para obtener un per

feccionaminet» científico, no se les aplique esta res

tricción.

Por otra parte, acordó protestar también por los

acuerdos tomados por algunas Instituciones como Be

neficencia y Seguro Obrero, que se han negado a con

ceder permisos a médicos dependientes de esas repar

ticiones, aún cuando el propio Gobierno les ha con

cedido una Comisión al extranjero.
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LOS ARTÍCULOS CON FIRMA O CON PSEUDÓNIMOS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

Jubilación Obligatoria
en Beneficencia

NUESTRO HOMENAJE

EL MERCURIO DE SANTIAGO OBJETA LA DETERMI

NA* ION DE LA BENEFICENCIA. REFUTA LAS OBJECIO

NES EL DIRECTOR GENERAL DE BENEFICENCIA.

ACUERDOS DE LA AMECH

Reproducimos a continuación

el artículo de redacción publica
do por "El Mercurio" de Santia

go, el 13 del presente, en el cual

se objeta con argumentos lega
les la disposición reciente de la

Junta Central de Beneficencia,

que ordena a sus funcionarios ■

ta jubilación obligatoria.

DISPOSICIONES LEGALES

PARA JUBILACIÓN DEL

PKHSONWL DE LA

IÍENL1U ENCÍA

En la circular N' 1870, de 3

de abril último, enviada por los

Servicios de Beneficencia y Asis

tencia Social a diversos funcio

narios dependientes de ellos, se

expresa textualmente:

"El nuevo Reglamento del Per

sona] de los Servicios de Benefi-

cencia y Asistencia Social, en su

artículo 160, dispone lo siguiente:
"El funcionario, de cualquiera

categoría, que haya cumplido se

senta y dos años de edad o trein

ta y cinco de servicio, deberá

Iniciar su expediente de jubila
ción dentro del término de se

senta días, contados desde el

cumplimiento de esos requisitos.
Expirado ese término, la Direc

ción General procederá a solici

tarle la renuncia o a declarar la

vacancia del oargo".
Sabido es que en nuestro sis

tema legal de jubilaciones, ella es
un derecho 0 facultad y no una

obLigación, salvo el caso de las
fuerzas armadas, que se debe a

técnico que se encuentra pre
vistas en sus leyes respectivas ,

En armonía con dicha tesis, el

Titulo IX de la Ley 8282, o Esta

tuto Administrativo, que trata de

las jubilaciones, siempre en tu

dos sus artículos habla de "dere

cho" de los empleados a jubilar:

dice "podrá jubilar-" y asimismo

?<¡ define la jubilación en el Ar

ticulo 111, como "un derecho ad

quirido por el empleado". Pue

den verse al respecto, a más del

artículo 111, el insiso 2o del 112.

el inciso final del 114; el 116 que

lija las causales de jubilaciones;

el 117 que otorga el derecho a ju

bilar a los empleados con más de

52 años de edad, si acreditan 10

años de servicios a lo menos; el

118 inciso 2"; el 119 inciso 1;1

que establece el régimen de ju

bilación por antigüedad, etc.

De lo anterior se infiere con la

fuerza de una verdad demostra

da, que el Estatuto Administra

tivo en nm°ún ínoinentj ha es

tablecido la jub.lacion obligato

ria . El cw:le»uj de sus disposi

ciones y aun la historia fidedig

na de íu establecimiento a- i lo

comprueban de manera irredar

güible.
Ahora bien, el personal cié los

Servicios de Beneficencia y Asis

tencia Social se rige, en materia

de jubilación, especialmente por

la Ley N» 8599. de fecha 13 de

noviembre de 1946, cuyo texto

auténtico, en su artículo Io. di

ce textualmente: "Los empleados
de los Servicios de Beneficencia

y Asistencia Social, que sean im

ponentes de la Caja Nacional de

Empleados Públicos y periodis
tas, y los que sirviendo actual

mente en la Administración Pú

blica hayan prestado sus servi

cios en la Beneficencia, tendrán

derecho a jubilar en la forma y

condicione^ que para el personal

civil de la Administración Públi

ca establece el Estatuto Orgáni

co de los Funcionarios de la Ad

ministración Civil del Estado

contenido en la Ley Nu 8282, de

24 de Septiembre de 1945".

Vemos asi que todo este perso

nal de la Beneficencia se rige y

está sometido al Estatuto Admi

nistrativo para todo lo concer

niente a su jubilación y creemos

haber deme.-trado que en dicha

le_v— la' Nu 8282—se confiere

el derecho a jubilar, que esto es

meramente facultativo del em

pleado cuando se encuentra en

alguna de las situaciones que le

permiten impetrar este beneficio;

pero jama* se le impone el reti

ro o abandono de su cargo ni

por edad, ni por año; de servi

cios. Pueden leerse y releerse la¿

disposiciones del citado Tituic

IX. articulo 111 y siguientes dei

Eítatut.), y de ellas .;iempr: se

obtendrá igual conclusión.

En consecuencia si la direc ü-

va de lo -; Servicios ele Benefi

cencia los reglamenta y preten

de establecer una jubilación cbli

gatoria. sólo lo podría hacer en

virtud de una ley que modifica

ra en lo pertinente, a la actual

y en vigor N° 8599 que somete

a su personal en forma expre

sa y terminantes, en su articulo

1° al Estatuto Administrativo,

en tado lo que diga relación con

jubilaciones.

[pasa a la página 21

'

DR. GUILLERMO VELASCO MOKA

Luce una larga lista de servicios gremiales que lo hacen

acreedor al reconocimiento y gratitud de lo:, médicos. Pre

sidente de la Federación de Seguro Social por dos períodos

consecutivos. Miembro casi permanente del Directorio Ge

neral de la Amech. habiendo ocupado diversos cargos en

su Mesa Directiva y Secretorio General en el período álgido

de una labor ingrata, como lo fué el racionamiento de ben

cina. Su voz es una de las más autorizadas en materia de

medicina social y gran parte de las conquistas alcanzadas

por los médicos del Seguro Obrero, se han debido a su es

píritu de lucha, su tenacidad y su capacidad de trabajo.
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Circular que se refiere al

controlde! trabajomédico
Santiago, Abril 15 Je 1947,

ESTIMADO COLEGA:

La Convención de la ASO

CIACIÓN MEDICA DE CHILE

acordó solicitar de las Institu

ciones de Previsión Social la

supresión del control por me

dio de reloj o libro de íirmas y

su reemplazo por uno de ca

rácter técnico, efectuado poi

I05, jefes directos de cada Ser

vicio, por cuamo aquél sola-

¡nsn;e verifica la asistencia en

período determinado de tiempo

y, como es natural, no propor-

;
dona ningún dato sobre el ien-

dimiemo del Trabajo Médico

en una función específica, dife

rente en cada especialidad.

El coniroí, a juicio de la Con

vención, debe referirse princi

palmente al rendimiento del

trabajo Medico, y llevarse a ca

bo por los jefes inmediatos de

cada Servicio, evitándose así

AsignaciónFamiliar
La FEMESHCO, después de activas gestiones obtuvo la

dictación de la Ley No. 8173. por la cual los profesionales

que tienen más de un empleador, pueden ser clasificados

como empleados particulares, y, en consecuencia, percibir

la asignación familiar por la Caja de Empleados Particula

res. Desgraciadamente, un gran número de médicos, por

desconocimiento de los alcances y de los plazos contempla

dos en dicha ley, no presentaron oportunamente las solici

tudes de asignación famliiar a la Caja, perdiendo toda op

ción a ella por el año 1947.

La FEMECHSO, con el fin de subsanar esta dificultad,

realizó gestiones ante el señor Ministro de Salubridad, obte

niendo recientemente la dictación de un decreto del Go

bierno, por el cual se permite a los médicos percibir la asig-

nación familiar desde el momento en que presenten las so

licitudes correspondientes. Contribuyeron al éxito de esta

gestión los Ministros señores Claro Salas y Sanhueza; el

Subsecretario de Salubridad, Dr. Abraham Drobny y el Di

rector General de Previsión Social, doctor don Julio Bus

tos A.

En consecuencia, la FFrMECHSO ruega a \oz médicos que

no hayan presentado oportunamente sus solicitudes, lo ha

gan a la brevedad, acompañando los documentos respectivos

a la Sección Bienestar de la. Caja de Seguro Obligatorio.

ubicada en el edificio de "La Nación", 10o. piso, a fin de

que sean tramitadas rápidamente.

FONDO DE SOLIDARIDAD GREMIAL

El Directorio General de la FEMECHSO acordó insistir

ante sus miembros sobre la conveniencia de que ingresen

en su totalidad al Fondo tle Solidaridad Gremial, cun el ob

jeto de que la cuota que se entregue a los deudos de los

miembros fallecidos, sea de un monto mayor que el aciual.

Hasta la fecha han sido canceladas oportunamente lis si

guientes c^tas:

Dr. Os io Díaz Velasco. de Santiago. . $ 50.000.—

Dr. Libj.io Moraga Bella, de Concepción.
*

50.00.—

Dr. Luis Godoy Herrera, de Santiago. . 50.000.—

Dr. pr>úl Moya Míuicj de Paine. . . 55.000.—

PI
'

"CIONAMIENTO CIENTÍFICO

que ias caliíicaciones ae hagan

basadas preíereniemente en la

asisrencia y punlualidad en

las horas de arención y, a la

vez, suprimir los conflictos des

agradables que a menudo se

producen enríe el personal mé

dico y el encargado de vigilar

el funcionamienro del control

mecánico. Tiene, además, la

ventaja de hacer efectiva la

responsabilidad de dichos fun

cionarios en el rendimienio de

los servicios, con el consiguien

te beneficio para la Institución,

La Caja de Seguro Obligato

rio suspendió el control me

cánico, basada en que la Aso

ciación Médica de Chile ha

empeñado su responsabilidad

en el sentido de que la supre

sión de dicho control no alte

rará el fiel jrjnipümrcno de les

horarios y el riabajo de los

funcionarios. Sin embargo, es

ta Caja ya se ha visto en la

necesidad de representar a la

AMECH y a esta Federación,

el incumplimiento de sus ho

rarios de trabajo por colegas

de algunas zonas del pais, con

el desmejoramiento censiguien-

te de las prestaciones médicas.

Sobre esta materia, el Direc

torio General de la FEMECHSO

acordó hacer un llamado a

sus miembros instándolos al

cumplimienro esrric'o con sus

obligaciones contraídas con la

Caja, tamo en lo que se re

laciona con la puntualidad y

el tiempo que a sus cargos de

ben dedicarles, como a la ca

lidad del trabajó técnico, por

cuanto solo así podrá conser

varse el prestigio del personal

médico de la InsUrución. El Di-

lecorio General acordó orrr-

bién recomendar a los lefes

de Servicios el cumplimiento

severo de sus nuevas respon

sabilidades, a fin de evilar que

la incomprensión de unos po-

ajs. vaya a malograr esla
con

mista obtenida por el recono-

:imien-o de la honorabilidad

y corrección que han caracteri

zado siempre las actividades

del gremio médico

Circular de la Fundación

Lucas Sierra
Viña del Mar, Abril -<!e 1947.

Estimado colega : \

\i\ objeto de la presente Circular es poner en su cono-

cimiento que esta Fundación ha fijado ya el Temario Oii-

cia! para la 2a. Jornada Clínica de Verane, a realizarse en

el Hospital de Viña del Mar. los días 20. 30 y 31 de Enero

del año lf'4S. l.os tenias elegidos para las diferentes espe-

i/'alidades son los siguientes:

l.o Estudio Clínico y Estadístico del Cardiovascular.
Su adaptación social según su capacidad funcional.

2o Material de Sutura en Cirugía.
3.o Proteínas sanguíneas y su importancia en'cl'mica.

4.d !.a Hisu-rectomía de urgencia en Obtetricia.

5o factores Psicógenos en la Hipertensión Arterial,

6.o I.a Enfermedad Reumática en el Xiño y sus pro

yecciones en el adulto.

Eas inscripciones de trabajos se reciben hasta el lo> de

Septiembre del año en curso.

De acuerdo con lo anunciado en anteriores ocasiones,
esta Fundación ha instituido un premio de S 10,000 para

el mejor trabajo de Cirugía realizado en el país, por un

médico chileno y publicado durante el año 1947. Los cole

gas que deseen optar a este premio deberán enviar su tra

bajo a esta Fundación antes del 31 de Diciembre del pre

sente año. En el próximo número de Julio de este Boletín

>e dará a conocer en detalle el Reglamento del Premio Lu

cas Sierra.

E~ especialmente ¡,rrato para esta Fundación, comunicar

f|iie está ya en prensa el Libro con los Trabajos presentados
a la Primera Jornada Clínica de Verano recientemente rea-

l'zs-'a en esúi ciudad. Si L'd. se interés po:- esra publica
ción y con el objeto de enviarle oportunamente un ejemplar
sin cargo alguno para L'd., le rogamos comunicamos su de

cisión a vuelta de Correo.

Saluda atte, a L'd.—Dr. Gustavo C. Frlckc. Presidente.

Hospital Viña del Mar.

IUBILACIQN
(de la primera página)

Sabido es también que la ley
debe respetar la Constitución y

que el decreto o reglamento de

be respetar la Constitución y la

ley y. en el caso en examen,

mientras no se modifique el ar

ticulo Io de la Ley N° 8599 de

13 de noviembre de 1946, la Be

neficencia no puede establecer

una jubilación obligatoria de su

. personal, el que, como queda di

cho, ¡3 rige en tedo por el Esta-

luú Administrativo en materia

de jubilaciones, ésto es, especial

mente por los artículos 111 y si

guientes de la citada ley N" 8282,

que como tantas veces repetimos,

da el derecho, la facultad de ju-

I bilur en loó casos en ella previs-
I tos.

Ei D> . encuentra también empeñado en la

elabo:.. . .. uii proyecto definitivo .sobre Perfpceionamien-

to Científico en la Caja de Seguro Obligatorio, a ún.i-e de lo?

estudios practicados por el Directorio General el año próxi

mo pa.-v.do y de acuerdo también con las ideas expu'stas

última . ie . jbre esta materia en las Convenciones Me

dicas Lesiónales recientemente ceiebra.das. Dicho pruyecto

será motivo de discusión en la próxima Convención de la

Asoc^:: ;'.: Medica de Chile

El Direciorio General espe

ra que Ud . dando -oda la iv-

porancia que Menen es'as tí-

comendnciones colaborara a'

:;x. o de ellas

Saludan creídamente a Ud

bus oímos, colegas y Ss. Ss.

Dr. Guillermo Velasco Mora

Dr. Honorio E. Aguirre,

Secretario general

Dr. Guillermo Velasco Mora
PRESIDENTE

Dr. Honorio E Aguir:?

SECRETARIO GENERAL

El Director General de Bene

ficencia publica en "El Mercu

rio" del día 14. i.i. carta que da

mos a continuación, por la cual
fe hac" una refutación, también
de rjrá.'ter lesil. a las objecn.-
ue. ¿iV'rmre.s.

ItFI I I A EL DIRECTOR GE

NERAL DE BENEFICENCIA

"SanUa.-o. 13 á-> Mayo de 1941
■ P-ñor Divector de "El Mncu-
:■:>' -- Presento — D.- mi con

sideración: En la página edito

rial de "El Mei-curij" de hoy. se
fomenta desde un punto de vista

legal la disposición contenida en

el artículo 160 del nuevo Regla
mento del Personal de los Servi

cios de Beneficencia y Asistencia

Social, que establece: "El fun

cionario, de cualquier categoría,
que haya cumplido sesenta y dos

afKo de edad o treinta y cinco

de servicios, deberá iniciar su ex

pediente de jubilación dentro del

término de sesenta días, contador

desde el cumplimiento de oí- tos

requisitos. Expirado e e *r::n:r.o

la Dirección General procederá
a solicitarle la : :r:u:ivi;i o a de

clarar la vacancia del cargo",
El autor del articulo a que me

refiero argumenta que la jubila
ción es un derecho del empleado
o funcionario, reconocido por el

Estatuto Administrativo y por la

ley 8.599, y concluye que, por sei

un mero arbitrio del empleado

ejercitar o no aquel derecho, no

podría obligársele a jubilar, im

ponérmele obligatoriamente la ju
bilación, a m¿nos de establecerlo

así una ley.
E^tos razonamientos importan

una notable confusión de ideas,

que conviene esclarecer.

Los Servicios de Beneficencia

y Asistencia Social arrancan su

organización y funcionamientos

actuales de las disposiciones con

tenidas en la lev número 5.115,

de 30 de Abril de 1932, y del De

creto K-.iprnii.. de Salubridad nú

mero .">')_'. d'1 ?' de Mayo del mis

mo año, dictado este último en

mérito de la autorización conce

dida por el artículo ll de aquella

ley. Son una entidad estatal In

dependiente, cuyos caracteres

pueden precisamente en forma

clara con los preceptos de la

Constitución Política y de las

disposiciones orgánicas ant^

mencionadas, y que lo han sido,

efectivamente, entre otras auto

ridades, por la propia Contralo

ria General de la República en

reiterados dictámenes. Las vin

culaciones que median entre ellos

(pasa a la página *■
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NOTA EDITORIAL

Llamado ala concordia
Lamentamos muy de veras no hal.«T un. do la oportu

nidad de asi^tr ni haber sido imitado a la Convenciun

Medica Inter-l'rovincial del Xorte. veriticaua en I.a Serena

recientemente, pues posiblemente con la imparcialidad que

nos obliga a tener la dirección de e-te líoletín, habríamos

podido hacer a los colegas reunidos en e-a Convención, un

fraternal llamado a la concordia cuando se perdió la ecua

nimidad que deben tener c-tos torneos gremiales.
Desde el primer número de este Boletín —

que para

orgullo y satisfacción nuestra ha contado con la más franca

buena acogida
— hemos venido abogando porque se esta

blezca entre todos los médicos de Chile una unidad férrea

y sincera para que sea indestructible.

En la Convención del Xorte. convocada por la Amech

de Coquimbo, a la cual la Amech Central y este Boletín le

han reconocido un espíritu gremialista y un fervor doctri

nario dignos de ser imitados, apareció por desgracia un ger

men de disolución, un chispazo dívisionista a través de una

critica enconada e injusta al Directorio General, lo que cons

tituye una actitud de indisciplina que es necesario señalar

con decisión y valentía, encarando sus consecuencias inme

diatas, si queremos que nuestro gremio" se valorice en lo que

corresponde y pueda llegar a vencer esa subestimación so

cial que va "iñ crecendo".

No alcanzamos a comprender todavía cuál es la causa

real de esta insólita embestida en la cual hace de cabeza

visible la Amech de Coquimbo, en otras palabras, no vemos

bien aún (jué se oculta tras las bambalinas de e^ta actitud

desconcertante, en los momentos en que es más necesaria

la comprensión y la unidad. Pero no se necesita ser muv

advertido para darse cuenta que estos ataques pretenden
ser una estocada a fondo para el Presidente Nacional de la

Institución.

No podríamos imaginarnos odios o represalias de cua

lesquier orden infiltrados hábilmente en la Seccional de Co

quimbo y aún en la Convención del Xorte, porque ello cons-

títuiria un delito de traición al gremio, que más bien prefe
riríamos ignorar ingenuamente. Queremos pensar mejor

que hay en algunos colegas un ofuscamiento transitorio, de

rivado de esas "antipatías instintivas o de una superficial
apreciación de hechos, que hace hace que la reacción no

corresponda al estimulo, resultando discorde y sorpresiva.
En cualesquier caso, conocedores de la labor abnegada,

constante, eficaz y desprovista de todo interés personal que

ha ejercitado el actual Presidente de la Amech Central, lo

que le ha merecido su reelección por 'res periodos consecu

tivos, no titubeamos en tachar de injusta, inoportuna y r.iuv

peligrosa para el gremio entero, la actitud de la Amech di

Coquimbo, que venimos comentando.

Felizmente comienzan a llegar ha ---la el seno del Direc

torio General las expresiones de protesta v desacuerdo de"

di ■Mnr.'idíi. médicos que concurrieron a dicha Convención.

El propio Delegado de la Amech de Coquimbo ante el Direc

torio General ha declarado su repudio a algunos de los

acuerdos de esa Convención ya las actitudes postenores de

la Amech de Coquimbo vaciadas en artículos del Órgano
Oíinal de publicidad de esa Seccional. Por su paite, el Pre

sidente de la Amech de Atacama. Seccional concurrente a

la Convención nortina, ha expresado también viiilmenle su

desacuerdo con algunos puntos aprobados en la Convención

y con las ideas vertidas en algunos artículos de! Boletín Mé-

dcio de Coquimbo,
Xo hubiéramos deseado ahondar más sobre este re

punte dívisionista que ^e inició en la Convención, que se

continuó en el Boletín Médico de Coquimbo y que se man

tiene a través fie una nutrida correspondencia dirigida por
la Amech de Coquimbo a la Amech Central, si no fuera que

pensamos que sería mayor falta a nuestro deber gre-

nnalista silenciar o echar tierra a estas gravísima- posicio
nes en que se ha colocado una activa filial de la Amech Cen

tral, que denunciarlas abiertamente para que sean juzgadas
por todos los médicos fiel país y resueltas en la próxima
Convención Nacional.

Hacemos, pues nuestro llamado a la concordia c invi

tamos a los colegas nortinos a que depongan su., armas fra-

ticidas y concurran a la próxima Convención de Junio a ex

poner, con lealtad y elevación, sus diferentes puntos de vis

ta, sin ataques personales y mirando sólo hacia el engran

decimiento de la Asociación Médica de Chile y el perfeccio
namiento técnico y económico de la medicina v tle los mé

dicos.

La Asociación Médica de
,

Chile y la salubridad

En el programa de la próxi

ma Convención Gremial Medi

ca, a verificarse en el mes de

funio próximo, se contempla el

estudio colecüvo de la Salu

bridad Nacional. Este hecho

es de trascendental importan

cia. En efecto, un largo pe

ríodo de efervescencia gre

mial rema'ó en Mayo del año

pasado, en un proyecto de ley

que será enviado próxima

mente al Congreso y en el

cual se contempla la defensa

económica y social del médi

co en tedos los terrenos. Na

die puede negar la justicia de

estos resuhados, pero, ade

más, con muy buen criterio,

la mesa directiva de la Aso

ciación Médica ha apuntado

fuegos hacia su misión espe

cífica: la salud pública nacio

nal,

Todos sabemos que ésta es

de pésima calidad. Bastaría

recordar los diversos trabajos

y estadísticas efectuadas pa

ra actualizar los terribles es

tragos causados, por los dife

rentes morbos a nuestra po

blación; estragos debidos a la

falta de una acción coordina

da total de las instituciones

destinadas a la Salubridad y

a la falta de un plan concre

to y definido de los médicos

de Chile y que estén dispues-

iüs a DEFENDER ACTIVA

MENTE CONTRA CUALQUIER

DIFICULTAD QUE SE PRE

SENTE EN EL CAMINO,

Los 15,000 tuberculosos que

mueren al año; los 200 niños

de cada mil nacidos vivos que

fallecen; la indigencia absurda

de los presupuestos hospitala
rios y sus fallas organizativas

(que están tan lejos del stan

dard mínimo hospitalario); la

gran cantidad de habitan íes

[unos tres millones) abandona

dos de toda medicina preven

tiva (o precoz como se ha dado

en llamar en nuestro país); la

falta de equipos médicos in- ]

dustriales agrícolas, son algu

nos de los problemas que es

peran una discusión gremial. .

Por otra parte, conocemos el

espíritu de las seccionales pro

vinciales de la Amech y sabe

mos que así como prendió el

entusiasmo hace un año en

relación cen su defensa econó

mica, se encenderá ahora en

relación con la defensa de la

población general.
No en balde Virchow—a me

diados del siglo pasado
— de

cía: "El médico es el abogado
natural de los pobres".

Y estamos seguros que será

Ecos de! Congreso Médico

Social de la Habana
SOBRE NUTRICIÓN' Y DIETÉTICA

Hay" interés en destacar algunos suscintos comentarios

sobre Nutrición y Dietética, en relación con los Acuerdos y

Conclusiones del Primer Congreso Médico Social Panameri

cano, celebrado en La Habana. El 10o. de dichos Acuerdos

es el que se refiere a estos interesantes Temas.

Tal vez no está de más hacer una rápida revisión de

la situación de' estos ramos en nuestro país, tanto más cuan

to que hay un franco progreso en este sentido y podemos
decir con orgullo que muchos de los postulados de los men

cionados Acuerdos, ya no sólo están cumplidos entre noso

tros, sino que estamos aún más adelantados. Así por ejem

plo, la enseñanza de la Nutrición y Dietética cuenta en nues

tra Universidad con una Cátedra a cargo del profesor Dr,

Arturo Mardones; hay además dos profesores extraordina

rios, los doctores Osear Herrera y Julio Santa Maria. Este

último además ejercer la Cátedra correspondiente en la Es

cuela de Salubridad.

En cuanto se refiere a la formación del personal espe
cializado en la alimentación de los enfermos, cupo al subs

crito el honor de fundar nuestra Escuela de Dietistas de la

Beneficencia, segunda en orden cronológico en el Continente

sudamericano y que cuenta con numerosas alumnas de paí

ses hermanos (la primera Escuela fué Argentina). Conoci

mientos parciales sobre la materia se imparten en diversos

establecimientos, sobre todo en los dedicados a la formación

de las profesoras de Economía Doméstica, como el Instituto

de Educación Física, Instituto Pedagógico Técnico, etc,

El Centro Científico de Estudios sobre Nutrición y Die

tética es la Sociedad Chilena de Nutrición, en cuyas reunio

nes se han tratado materias de suma importancia como:

carne, alcoholismo, harinas, pan, etc.

Por otra parte, la Dirección General de Sanidad cuenta

con un Departamento de Nutrición, jefe, Dr. Alfredo Ri

quelme) y que realiza una encomiable labor,

La alimentación de los hospitales — gracias a la visión

extraordinaria del Dr. Alejandro Del Río — está dirigida

por los médicos dietistas de la Dirección General de Bene

ficencia, reafirmando así la tesis de trascendental impor
tancia que "la alimentación es asunto médico".

En cuanto al análisis de nuestros productos alimenticios

debemos recalcar los trabajos chilenos de Schmidt-Hebbel,

Leyton, Ibarra, Egaña, Enriquez y otros; lo mismo que los

estudios de Canessa y R. Miranda.

Tampoco han faltado entre nosotros quienes realicen

encuestas alimenticias. Desde luego, Burnet y Dragoni, por

encargo de la Sociedad de las Naciones; además Jorge Mar-

dones, Cox, Santa María, Riquelme, etc.

Las llamadas Unidades Sanitarias Quinta Normal, Ba

rón, San ^Miguel, etc.), desarrollan una intensa labor al res

pecto .

..¿

Por último es grato destacar el auge que ha' tomado

entre nosotros la publicación de trabajos científicos sobre

estas materias. La brillante traducción de la obra de Me.

Collum, "Los Alimentos y la Salud", del Dr. Hernán Rome

ro; el libro "Alimentación y Técnica Culinaria", del Dr. Es

teban Kemeny; "Alimentación como problema de salubri

dad", de Julio Santa Maria; "La Alimentación en Chile";

por Cox y Mardones, etc., representan un aporte valioso a

estos conocimientos.

Dr. Esteban Kemeny.

N. de la R.—Los acuerdos completos del l.er Congreso

Médico Social Panamericano de La Habana se publicaren

en el No. 5 de este Boletír.

es'e un camino para e!im;nar

toda aspereza que pudiese ha

berse presentado en el pasado

entre la Amech Central y sus

Seccionales Provinciales,

El dest ino y la misión del

médico es luchar en contra de

la muerte y la enfermedad

has'a que se otorgue la salud

posible al hombre sin restric

ciones, como el agua, o el aire,

o la cultura,

Dr. E. Solari Mongrío.
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Iquique. Marzo 30 de 1947

Señor

Dr. Gustavo Jirón L

PRESIDENTE DE LA ASO

CIACIÓN MEDICA DE CHILE.

SANTIAGO

Eslimado colega:

Acusamos recibo de la atta.

carta del Secretario General

de Fecha 19 del pte. en que

nos comunica la nómina del

Directorio recién elegido y

nos da a conocer los acuerdos

de la Convención Regional de

la Zona Norte celebrada en

La Serena el 23 de Febrero

último.

En primer lugar nos compla

cemos en felicitar al Directo

rio que inicia sus funciones y

nos ponemos incondicionalmen-

te a sus órdenes con el áni

mo de prestarle nuestra más

decidida cooperación.

Citada especialmente nues

tra Seccional tomó conocimien

to de dichos acuerdos prestan

do aprobación unánime a to

dos los acuerdos con excep

ción del 2° tema: que se re

fiere a "DEFENSA DEL GRE

MIO ANTE LA ACCIÓN PO

LÍTICA". Sobre este punto ee

permite proponer la siguiente

modificación:

"Considerando que el tra

bajo médico debe ser ajeno a

toda influencia política acuer

da:"
'

'T

1?. — Protestar públicamen
te de las persecusiones polí

ticas injustificadas de que

son víctimas algunos eficien

tes y honrados funcionarios

médicos

2p.— Protestar igualmente

de la influencia política per

secutoria ejercida por algunos

funcionarios médicos desde

sus cargos.

W.— Prohibir km influen

cias políticas pena obtener

beneficios burocráticos o car

gos médicos. L03 méditos que

opten a cargos deberán ser

calificados por concurso de

antecedentes.

49 ,

— Comprometerse soli

dariamente a no aceptar car

gos cuya vacancia se haya

producido por la acción polí-
1
tica injustificada, y

59,— Considerar que es

conveniente y necesario que

los dirigentes gremiafles mé

dicos ocupen cargos políticos

o parlamentarios, ya que en

estas condiciones se encuen

tran mayormente capacitados

para agitai y obtener la solu

ción de nuestros problemas

ante las esferas gubernativas.

Nuestra Seccional, además

acordó comunicar, a todas las

Seccionales que participaron

en la Convención, nuestros

acuerdos .

Saludan atte. al Señor Pre

sidente y demás miembros del

direc 'orí».

Dr. Ricardo Montero Letelier

Presidente Acc

Gonzalo Moya Cornejo

Secretario

Conclusiones de la Convención

Médica Regional de! Norte
La Convención Médica del

Norte efectuada en La Serena

con fecha 23 de Febrero de

1947, representada por las Sec

cionales de Antofagasta, Ata-

cama, Coquimbo y Valparaíso,

más el representante del Direc

torio General de la AMECH

de Chile, acordó entregar sus

resoluciones al S. E. el Pre

sidente de la República por in

termedio de la siguiente Co

misión:
i

Dr, Tomás W. Peña F.

Dr. Heriberto Aguí: re

Dr. Carlos Toro G

O:0

En relación a la primeic po

nencia "PERFECCIÓNAMI „N

TO CIENTÍFICO" la Conven

ción d ^rie acuerda:

Recomendar '.
' D:vectorio Ge

neral de 'a ,¡-'
'

"i que se i--

c'.uya en ia ;. ¡óxima Cor

ción el P'-y^ . o de c

del Instíuo de Perfecciona

miento Ci-n'ifico que córrela-1

c ne lai '. ersas Instituciones.

0:0

T T-rra "DEFEM 'A DEL

GREMIO ANTE ACCIÓN PO

LÍTICA"

Ccnside;. ido que se ha ejer

cido acción política en contra

da slgur.ci miembros de la

asociación Médica de Chile, y

que se ha recurrido a influen- j
cias de este género para ob

tener situaciones funcionarías

y que la acción gremial se ha |
visto postergada por compro

misos políticos, la Convención

Médica del Norte acuerda:

Io.— Protestar públicamente

de las persecusiones políticas i

de que son víctimas algunos \
eficientes y honrados funciona

rios médicos y de que se cree

con este objeto un Comité Es

pecial del Directorio General

que conozca los antecedentes

y preste apoyo a los afectados. \

2° .

— La prohibición de ejer- ¡

eer influencias políticas para
|

obmneT beneficios burocráticos'

o cargos médicos.

3°— Que los miembros del.

gremio se comprometan soli-

•

emente a no aceptar caí-

.-uya vacancia se haya

aducido por la acción polí-

ica, y

4"-.-- Que se establezca la

incompatibilidad entre los car

gos de dirigente gremial y di

rigente político o parlamenta

rio.

En relación al 39 punto Te

ma de la Tabla "AGITACIÓN

PROYECTO DE ESTATUTO

OFGAMCO DE LOS MÉDICOS

FUNCIONARIOS Y PREVISIÓN

MEDICA" se aprobó el siguien

te voto:

Frente a estos Proyectos la

Convención de la AMECH de

las provincias del Norte acuer

da hacer presente a la AMECH

de Chile la necesidad de agi

tar inmediatamente estos Pro

yectos que significan la única

solución que frente a sus pro

blemas gremiales, económicos

y sociales pueden esperar los

médicos. Al mismo tiempo se

hace necesario que la Directi

va Central ponga en marcha

los medios de acción (aproba

dos en la Convención de Mayo

de 1946), aue el gremio puede

disponer para prevenir las po

sibles dificultades que en su

tramitación puedan presentar

se.

En relación con el 4' Tema

"HORAS ADICIONALES EN

EL TRABAJO MEDICO" la Con

vención Médica del Norte fren

te al problema de las horas

adicionales que los médicos

deben realizar en algunas Ins-

1 ti'.uciones, declara:

l9.-- Que al no ser reconsi

derada su remuneración como

sueldo que involucra el pago

de las imposícÍon*»8 legales,

El Presida
de Ataca!
desacuti

CONVENi
f

(
Señor Dr. Herrnóp

de Coquimbo.
Estimado colega y ¡

Por el Boletín Méd
recibido últimamente ntt

de la Convención Medí ',
por la Comisión que par a

los diferentes temarios '

tante de la Provincia de j
pero a la vez hice índk *

de acuerdo, entre otros *

trabajo presentado por t ¡
del Gremio ante la Aq )
hacia en él alusiones per

bien se lo manifesté a \ '■■

oportuno ni lógico el act

bre incompatibilidad ent ¡

y dirigente político o pa i

En cuanto a la api
3

"La Convención Médica
'

se notó la ausencia de i •

de Santiago, vuelvo a i i

Serena, que para mí ei
J

Convención no hubiese
''

Provincia de Coquimbc j

Me veo precisado i

jor espíritu de cordiali *

de la Amech Atacama
,

la Convención de Febn ¿

Saluda Atta. v ci i

Sandoval H., Presida
a

significa una burla a las ac

tuales leyes de previsión, y

\9 .

— Que esta situación per

judica notoriamente el porve

nir económico del médico,

acuerda:

a) Notificar a las diversas

Instituciones sobre la urgencia

de solucionar esta anormalidad

en el lapso de tres meses, y

b) Transcribir este acuerdo

□1 Directorio General y al de

todas las Asociaciones Provin

ciales.

5o. -Tema: "TEMAS LIBRES"

Io.— 'ETICA PROFESIO

NAL".

Frente a las diversas infrac

ciones de orden odontológico

que se ha podido apreciar a

través del país, la Convención

Medica del Norte acuerda:

Agitar el proyecto de crea

ción del Colegio Médico cómo

único medio de superar 'los de-

íecos observados. Proyec'o

que ha sido postergado duran

te más de diez años.

AMECH

2".- "HONORARIOS PRO

FESIONALES EN EL SERVICIO

MEDICO DEL PERSONAL DE

LA CAÍA DE SEGURO OBLI

GATORIO".

An'e le desconsideración que

ACUERDOS;
Después de conoca*

, relación con este íacn^'

¡ el Directorio Generalí¿
"Hacer juyos, enY:

la FEMECH", que se ti-

Jubilación 0b¡!

i
y sus funcionarios w -

tro del régimen de 1»W

oJ'r

S

significa para el gre"*

las Instituciones lijen *"

torios profesionales,
;

vención Médica d»

□cuerda:

Que en lo sucesivo
—^

gas se atengan a 'os
t,

rios lijados por lo»'J,1l
nes Provinciales issp*

3".— "MD)ISTEBI9

LUBRIDAD- L" °"

Médica del Norte eo»

dida de la conquisto^
que el Ministro de Sr^

sea técnica ra,iíic°J
gua aspiración de 1*

MinUtro sea médico Y
^

representarlo así ° j1^
jj^denie de la Hei

j*

lepóM



boletín gremial de la amech

Doctrina Gremial

Médicos del Manicomio Nacional protestan por

designación del Director Dr. FLORENCIO GARIN
VFTICITUOION DE LA ''FEMECH". — NOTA DEL DIRECTOR GENERAL DE BENEFICENCIA
t£lU^

DE LA "FEMECH" Y "AMECH" CENTRAL
ACUERDOS

Señor Presidente
de la Asocia.

ción Médica de Chile.-Presente.

Los EUbscrltos, médicos neuro.

psiquiatras del Manicomio Na.

clona!, nos vemos en la necesi

dad de dirigirnos a Ud. y por su

intermedio, al Directorio Gene.

*al de la AMECH, en defensa de

lae legitimas aspiraciones y de.

rechos inherentes a nuestra cali

dad de médicos especialistas,

dentro de las expectativas que

ofrecen los Servicios Asistencia-

Íes del pala.

CONSIDERACIONES
PEEVÍAS

No necesitamos exponer a Ud.

extensamente el origen y la ra.

zón que sustenta la legitimidad
de las aspiraciones del gremio,

tan recientemente sancionadas

Internacionalmente en la Carta

íídlca de La Habana. Nos baste.

ra recordar que las compleglda.

dea que caracterizan actualmen

te los problemas del Estado, son

de tal manera graves, que para

su debida atención se ha Ido Im.

poniendo cada vez en forma más

extensa y segura la necesidad de

que los técnicos, es decir aque.

Ilos que han acreditado conoci

mientos especiales en alguna

materia, sean los llamados a di.

rlglr lo„ servicios correspondien

tes.

Apenas si recordamos ya aque.

Ua época, no tan le]ana, en qui

la Asistencia Social del Estado,

se reduela a una ayuda limita.

da a las organizaciones de la Be

neficencia y en que los directo.

res de los establecimientos hos

pitalarios eran filántropos o gen

te de buena voluntad, sin espe.

cial preparación, animados so

lamente, y en el mejor de los ca.

sos, del deseo de servir al des

amparado. Tan natural noa pa,

rece hoy día que los establecí.

mientes hospitalarios sean dlri-

gldos por médicos, como que no

concebiríamos que un avión fue.

ra dirigido por un sujeto de bue.

na voluntad que no tuviera co.

cocimientos de la navegación

aérea, y conocimientos especiales
en relación con el aparato con

fiado a su manejo. Serla Igual.

mente absurdo y fuera de toda

posibilidad que la Dirección de

un establecimiento bancario, o

de la Caja Nacional de Ahorros

por ejemplo, fuera confiado a ur

médico o a un agrónomo . Nadie

concibe actualmente que los car.

gos directivos de los establecí.

-- mientas educacionales puedan
ser ejercidos por alguien que no

sea un profesor.

¡ Bolo on rarísimas oportunlda
<les suele lamentarse aún el cri

terio opuesto, recomendando la

vuelta de los hospitales a la di

rección de los no médicos Se

¡sostiene
entonces que para las

direcciones de estos estableciml-
entos basta con elegir personas

| capacitadas en un sentido gene
ral, sin que sea necesario que
reúna conocimientos especiales.
H»y en todo esto un engañoso

de una vez por todas. Si bien de

be reconocerse que es preferible
una peisona de talento y capa

cidad reconocidas, aunque no sea

médico, antes que un médico cu

yas condiciones morales o de In

teligencia sean dei i cienteti.deberá

reconocerse también que entre

un médico Idóneo y una persona

sin preparación médica, no pue

de dudarse de la ventaja de ele-

Jlr al primero. E9 este el hecho

real que sirve de base a la posi
ción del gremio, al reclamar pa

ra sus miembros, la dirección de

los servicios de carácter médico.

Es asi como cargos tan impor
tantes como la Dirección Gene

ral de Beneficencia y Asistencia

Social, la Administración Gene

ral del Seguro Social, las direc

ciones de policlínicas y estableci

mientos hospitalarios, se reconoce

ya sin discusión que deben estar

en menos de médicos elegidos

por su preparación y capacidad

especiales y la Asociación Medí'

ca de Chile en cumplimiento de

sus postulados gremiales, de ios

acuerdos de sus Convenciones y

del Ínteres general tiene la obli

gación de luchar por el mante^

oimiento de dicho criterio. Pero

la evolución general y el funda

mento lógico que sirve de base

& nuestra posición gremial, han

llevado ia aplicación del criterio

técnico a un grado mas avanza

do de progreso, al reconocer que

los servicios aslstenclales especia
lizados como las maternidades,

loa hospitales de niños, las ciíni-

cas.hospltales o sanatorios de tu

berculosos y los manicomios, a-

silos y hospitales psiquiátricos,
sean dirigidos por médicos que

hayan dedicado su vida a las

especialidades correspondientes.
Ha sido solamente un hecho na

tural que sean los obstetras los

que dirigen las maternidades,

los pediatras los que dirigen los

hospitales de nifios, loa tisíolo-

gos quienes dirigen los sanato

rios y los psiquiatras quienes

han dirigido el Manicomio Na

cional y el Open Door.La Aso

ciación Médica de Chile si quie
re seguir siendo fiel a sus postu
lados y a su obligación de defen

der los legítimos intereses gre

miales, no puede aceptar un re*

trooeso de esta materia y los co

legas destacados en tos cargos

directivos de la Asociación están

especialmente obligados a dar el

ejemplo y a no transigir en la

defensa de sus principios.

LA DIRECCIÓN

DEL MANICOMIO

Los subscritos, médicos neuro

psiquiatras del Manicomio Nacio

nal, frente a ta situación provo

cada por In jubilación de su ac

tual Director el Dr. Ellas MaL

brán se ven en le necesidad de

dirigirse a la Asociación Médica

de Chile y exponerle los funda

mentos lógicos y gremiales que

Informan su actitud, para soli

citar su Intervención oportuna

en la designación del sucesor del

actual Director del establecimi

ento, designación que debe re.

caer obligadamente en un médl-

lldad. Los múltiples problemas

que este funcionario debe resol

ver diariamente y que son es

trictamente especializados, ade

más de la cúratela que le corres

ponde frente a los enfermos hos

pitalizados, hacen más evidente

y necesaria que en cualquiera o_

tra especialidad, la correcta e-

lecclón de Director del Manico

mio Nacional. No está demás a-

gregar que estimamos que en

designaciones de tanta importan

cia debe procederse reglamenta
riamente y por concursos que

den la necesaria garantía de nn

correcto proceder.

PROBLEMA GREMIAL

La circunstancia desgraciada

de que los médicos del Manico

mio Nacional nos encontramos

sin representante ante la Pede,

ción Hospitalaria, puesto que el

delegado recientemente elegido,

contrariando principios elemen

tales y de todo orden, está de

sempeñando la Dirección Inte

rina del Establecimiento, nos obli

ga a acudir directamente a la

Asociación Médica de Chile y

plantear una formal reclamación

trente a este hecho. Fuera de

que reglamentariamente hay In

compatibilidad entre la calidad

de delegado y la dirección de

cualquier establecimiento hospi

talario, en el caso del Manicomio

se ha Incurrido en otra abierta

Infracción reglamentarla, ya que

al concedérsele permiso al Di

sofisma Que es necesario aclarar oo idóneo y de nuestra especia-

rector de planta le correspondía
en forma irrenunciable, subro

garlo al médico residente, jefe
Dr. Rojas Troncoso. Sin embar

go, se ha designado Director In.

terlno a] Jefe de un servicio

auxiliar, como es la enfermería

de medicina, lo que es abierta.

mente antireglnmcntarlo. Con

esto se da, ¿¡cismas, la (situa

ción extraña de que un establa.

cimiento que no tiene dinero su.

ficiente, ni para el vestuario ni

la alimentación de sus enfermos.

esté pagando dos sueldos de Di

rector y lo que es aún más

Inaceptable es que se estén uti

lizando la.s representaciones gre.

míales para escalar situaciones

burocráticas.

Entre las muchas cosas anor

males que existen en el Manico.

mío Nacional y que nos han

obligado recientemente a solici

tar una amplia reorganización,
está la de que el número ds neu.

ro.pslquiatras a cargo fa la fun.

clon específica y primordial del

establecimiento es muy inferior

al número de médicos que des

empeñan funciones auxiliares, y

que en realidad no requerirían

personal propio si la calidad es.

peclal de los enfermos no tmpl.
diera utilizar dichos servicios en

el hospital vecino. De 44 médi.

eos solamente 20 son neuro.psi.

qulatras. de lo que resulta ade

más el contrasentido de que el

médico delegado del Manicomio

Nacional no sea un neuropsi.
quiatra siuo que sea el Jefe de

un servicio auxiliar como es el
Dr. Florencio Garín. No parece

siquiera necesario dejar estable.
i'ida* las razones morales que

impiden a un colega que no es

de la especialidad, aprovechar de
la designación de delegado gre
mial para ocupar, aunque sea in

terinamente, el cargo de Direc,
tor dei Establecimiento.
En consecuencia, dejamos pre

sentada formalmente nuestra pe.
tición para que la Directiva
Máxima del gremio haga presen.
t-s nuestros requerimientos e la

Dirección General de Benefi

cencia y Asistencia Social, a la
Junta Central de Beneficencia y
al sefior Ministro del ramo, re.

forzándolos con toda la autori
dad que representa el gremio
médico, y que debe ejercerse en

forma inequívoca en asunta de

tanta gravedad e importancia.
Seguros como estamos de la

acertada acción que siempre ha

ejercido la AMECH en defensa
de nuestros legítimos intereses

gremiales, confiamos en que no

se hará esperar en este caso la
decisiva intervención que sollcí.
tamos.

Saludan a Ud. oon la mayor
consideración.— (Firmantes) .

—

Dií?.:S. Rodríguez, A. Vergara, C.
Seto, J. Horvitz, I. Horvitz, Mo.

Jtca, Jordán, Vila y Rojas C—
»Y dos firmas más que no se

entendieron).

Respuesta del Director General de

Beneficencia y Asistencia Social
"Santiago, 9 de Mayo de 1947.

Señor Doctor

Héctor Rodríguez,
Presidente de la Asociación de

Médicos de Hospital,
Presente.

Distinguido colega:

Acuso recibo de su atenta car

ta del 2 de Mayo referente al

nombramiento del Doctor Flo

rencio Garín como Director del

Manicomio Nacional, y por la

cual me he impuesto con suma

complacencia del voto de aplau.
so unánime que al Directorio

General de esa Federación ha

merecido este nombramiento.

De más está que le manifies

te que agradezco en lo que vale

el gesto de ese honorable Direc.

torio General, al ratificar con el

aplauso gremial, la designación

para este puesto de tanta res

ponsabilidad del mencionado co.

lega.
Con respecto a la nota que me

adjunta, en que un grupo de

Psiquiatras hace algunas consi

deraciones frente a este nom.

bramiento, puedo manifestarle a

Uds. lo siguiente;

l*—El nombramiento del doc

tor Garín fué como el de todos
los Directores de Hospital, que
se han hecho durante este pe

ríodo, el producto de la elección

absolutamente libre, serena y ob.

Jetlva dei hombre que entre to

dos los candidatos, nos pareció
más adecuado para el cargo, la

independencia del Dr. Garín, su

capacidad de trabajo, su actlví.

dad, la ponderación de su juicio,
las condiciones administrativas

que demostró al dirigir otros Ser.

lvclos, su actuación como médico

de la Beneficencia por largos
años, su conocimiento del esta.

blecimlento que se le entregó, y,

por último, su deseo, manifesta.

do a requerimiento nuestro cuan.

do le propusimos su candidatu

ra, de dedicarse a las labores

administrativas, fueron las ra.

sones que nos impulsaron a

proponerlo a la Junta Central

Esas mismas razones hicieron qus

masmas razones hicieron que

la Junta Central lo aceptara

con el voto unánime de suí

miembros.

2 o—No hay ninguna disposi

ción reglamentarla que obliguí

al concurso para elegir Directo.

res de Hospital, ni podría ha.
berla por cuanto recién se ha
estabkteido en forma seria la
carrera de Directores de Hospi,
tal y todavía no hay médicos
salvo aquellos contadíslmos que
han hecho estudios en el ex

tranjero, que puedan presentar
antecedentes valederos para
demostrar su capacidad en es.
tas materias.

De paso he de decirle que en

los Estados Unidos, que es el

país en donde ostias materias
han adquirido el máximo de
desarrollo y de prestigio, se

exige, según- comunicación tre.

cíente de una autoridad sobre
la materia, un año de estudios
y un año de práctica hospita.
laria para ser Director de Hos.
pital y que <en Chile no hay
más de tres médicos true hayan
cumplido eso:; requisitos.

Por eso recurrimos al proce

dimiento de burear hombres

con condiciones, capacidad o

interés, prepararlos y utilizar.

.os. Hasta hoy el rebultado ha

ido generalmente bueno y no

•reemos merecer críticas justas

?n nuestras elecciones.

3°—Las Direcciones de Hos.

!



BOLETÍN gremial de la amech

Nota de la Femech felicitando a la

Beneficencia por designación D. Garin
"Santiago, 2 de Mayo de 1947,

Señor Director:

Este Directorio General en su

sesión última tomó conocimien

to del nombramiento del Dr.

Florencio Garin como Director

del Manicomio Nacional. En esa

misma sesión, varios señores di.

rectores se refirieron en térmi

nos encomiásticos a los méritos

de todo orden que adornan la

personalidad de este distin

guido dirigente gremial, recono.

ciéndole además sus dilatadas

tareas de índole administrativa

en algunos servicios públicos. Por

todo esto, fué aprobado unáni.

mámente un voto de aplauso pa

ra esa Dirección General por el

acierto que significa el nombra.

miento de este colega para ocu

par el cargo en referencia, esti

mando que en el desempeño de

esas funciones estará garantida

tanto esa Dirección General co.

mo la agrupación gremial a que

pertenece .

Con posterioridad a esta fecha,

hemos recibido, transcrita por la

AMECH, una presentación hecha

por algunos médicos del Manico.

mió Nacional y cuya copla en

viamos adjunta. Rogamos a esa

Dirección General se sirva co.

municarnos su Impresión frente

a dicha nota y especialmente
ten»-a a bien indicarnos las ra

zones o antecedente-, qus tuvo

en consideración para proceder
al nombramiento del Dr. Garín

en el cargo que comentamos. Pa.

ra nosctros será de gran utili

dad obtener lo solicitado con el

fin de contestar en forma docu.

mentada la presentación en re.

ferencía.

Saludan atte. a Ud.—Dr. Héc.

tor Rodríguez H., presidente.—
Dr. Julio Espinoza S., pro_secre.
tario.—Al señor Director Gene

ral de Beneficencia, Dr. Ignacio
González G.—Presente."

Respuesta del... i

Acuerdos de la Femech
"Santiago, 12 de Mayo de 1947.

Sefior Presidente:

Por la presente nos es grato

acusar recibo de su atenta No.

ta N.' 75, del 29 del mes ppdo.

en la cual solicita de esta Fe

deración tome conocimiento £

informe sobre la petición de un

grupo de médicos del Manico.

mío Nacional cuiya Iweaenta.
ción se enviaba adjunto.

En el deseo de informarnos

debidamente del asunto en re

ferencia, solicitamos del señor

Director General de Beneftcen.

cía tuviera a bien indicarnos

las razones o antecedentes que

tuvo en consideración para pro

ceder al nombramiento del Dr

Garín en el cargo de Directo:

del Manicomio. Su respuesta

fechada a 9 de les comentes

una copia de la cual adjunta

mos, ha sido considerada po:

esta Federación, según sg verá

más adelante, como la respues.

ta más indicada al reclamo dt

los colegas Psiquiatras.
Efectivamente, en sesión d;

este Directorio General, celé

orada ei 9 del ■pie.-eiite, fue

presentado detalladamente el

caso en cuestión y !e;das, po.

consiguiente, tanto la comuni.

cación demandante como la

respuesta a ella del señor Di.

rectar «romeral de Beneficen

cia, lo cual lué seguido per un

animado debate en que parti.

cioaron casi todos los seü&re

Directores Generales.

Resumiendo ordenadamente

y en orden de importancia, lo¿

acuerdo; tomados en aquella
sesLn respecto del a:unto en

'

consulta, podemos manifestar a

Ud. lo siguiente:
1.—Aceptar en todas sus par

tes las razones y fundamento-

dsdcs por el señor Directo:

Genera! pnra precader al nom

bramiento del Dr. Garín en el

cargo df Diré: ror del Manico.

mío, ¿estacan ao como punte

principal que las laborea admi

r.lstratívac y particularmente
Las funciones de Director de

IJospital, con:tituyen en

época moderna una nueva es

pecialización de ia Medicina que

exige muchas vece; la dedica

ción total cou abandono de la;

funcione^ técnicas. En conse

cuencia, estos cargos deben se:

servidos por los que tengan di.

chos conocimientos de indele

administrativa y no símplemen.

te" por aquellos de la especiali

dad del Establecimiento que di

rigen .

2.—No aceptar la excusa que

se da para enviar la Nota de

reclamo a la AMECH y no a

la FEMECH, ya que el motive

que se invoca sería igualmente

válido para la FEMECH y

AMECH.

3.—Afirmar que no es inmo.

ral, en el caso de aue se trata,

ser Director Interino y Delega

do, ya ,qi^e la declaración de

vacancia en caso de incompati.

bllldades se hace siempre des.

oués de obtenido el cargo in

compatible en calidad de titu

lar.

4.—Protestar por la ofensa

que £ignifica para esta Federa,

clon el afirmar que "se están

i'.ttfi izando Lih r^preíen la clones

gremiales para escalar situado.

nes burocráticas".

5.—Lamentar que rencillas

personales desacrediten injustl.
Crudamente a un meritorio co.

bga, Qo cual al trascender al

público, constituye un despres
tigio para todo el gTemio.
Saludan atentamente.— Doe.

tor Héctor Rodríguez H„ presi.
dente.— Dr. Julio Espinoza S-,

prosecretario". —Al señor Pre

sidente de la AMECH Central.

Prof. Dr. Gustavo Jirón L, —

Presente."

;!,ti ;':':■.":"! e:tar en manos de

i>= :écni?cs. E¿o n.icie lo di

",■(.? . La Beneficencia cen-íi

-k:a "técnicos" en admini tra.

:ir^nes de Hospital sólo a ouie

üe; .eludían o se especializa:

pn e-e campo de las actividade

médicas.

No podríamos aceptar, enton

:e\ el discutible tecnicismo que

uiden los médicos que firman

la carta en cuestión, porque elle

seria volver varios pasos atrás

en lo ha:ta ahora logrado en

estas materias.

No puedo menos de recordar

a Ud. que la Dirección de un

Hospital moderno es labor se.

ria, absorbente y especializada,

y que no basta ser médico, n'

haber sido buen clínico, para

ser un Director de Hospital co

mo se exige actualmente.

Sólo se ha aceptado una te.

sis parecida en los pocos ca-

res de Directores que deben

desempeñar al mismo tiempe

labores de médicos tratantes

(Sanatorio "El Peral", Sanato

rio de Putaendo, "Open Door",

etc.)

También existen ca-os seme.

jantes, de Directones dryigna.
dos hace años atrás, antes de

la actual época de la Benefi

cencia.

El Director del Manlcomlc

Nacional no puede, no debe, ni

tiene tiempo para desempeñar
funciones de médico tratante,

no íiay en consecuencia, nin

guna necesidad de que sea un

Psiquiatra, y los problemas de

ese orden que se le presentan
no ofrecen dificultad! para

quien tenga el criterio bien

puesto. Por otra parte, la ex.

periencia del Dr. Garín en e.

establecimiento es garantía de

RefutaelDirector General de Beneficencia
El Director General de Bene

ficencia, publica en el Mercu

rio del dia 14, la carta que da

mos a continuación por 'la cual

ie hace una refutación, también

de carácter legal, a las objecio.

.íes anteriores.

"Santiago, 13 de Mayo de

1947.

—Señor Director de "El Mercu

rio".— Presente.— De mi con

sideración: En la página edito.

torial de "El Mercurio" de hoy,

se comenta desde un punto de

vista legal la disposición conte

nida en el artículo 160 del nue

vo Reglamento del Personal de

Los Servicios de Beneficencia y

Asistencia Social, que establece:

"El funcionario, de cualquier ca

tegoría, que haya cumplido se.

senta y dos años de edad o trein

ta y emeo de servicio, deberá

iniciar su expediente de jubila
ción dentro del término de se

senta dias, contados de¿de el

cumplimiento de estos requisitos.

Expirado ese término, la Direc

ción General procederá a soli

citarle la renuncia o a declarar

la vacancia del cargo".
Ei autor del articulo a que me

refiero argumenta que la jubila
ción es uu derecho del empleado
o íuncianario, reconocido por el

Estatuto Administrativo y por

:a ley 8.599. y concluye que, por

;?r un mero arbitrio del emplea
do ejercitar o no aquel derecho,

no podría obligársele a jubilar,

imponérsele obligatoriamente la

jubilación, a menos de estable

cerlo asi una ley.
Esto¿ razonamientos inportan

una nctabla confusión de ideas,
gue conviene esclarecer.

Los Servicios de Beneficencia

y Asistencia Social arrancan su

organización y funcionamientos

actuales de las disposiciones
contenidas en la ley número

5.115, de 30 de abril de 1932, y
del Decreto Supremo de Salu

bridad número 502 de 9 de mayo
dsl mismo año.dictado este últi

mo en mérito de la autorización
concedida por el artículo 11 de

aquella ley. Son una entidad es.

tatal independiente, cuyos ca

racteres pueden precisarse en

forma clara con los preceptos de

la Constitución Política y de las

disposiciones orgánicas antes

mencionadas, y que lo han sido,

efectivamente, entre otras auto.

rldaries, por la propia Contralo
ria General tle ., República en

reiterados dictámenes. Las vin

culaciones que median entre e-

llos y sus funcionarlos no caen

dentro del régimen de la ley el.

vil, no tienen el carácter ds con-

tactuales, sino que son determi

nadas por los mismos servicios,
por actos de Imperio o potestad
reglamentaria, un ¡lateraunen te

y sin intervención de aquellos
funcionarios.

El articulo S.' del Reglamente

Orgánico de estos servicios, ya

seña lado, establece que entre

otras son atribuciones de la Jun

ta Central de Beneficencia la de

fijar la forma en que se desig
nará el personal de los servicios

sus condiciones de trabajo, su=

remuneraciones, etc.: y la de fi

jar el sistema de su calificación
en atención a la naturaleza de

sus funciones, etc. Y la letra b)

del mismo artículo señala tam.

bien como atribuciones de aq
lia H. Junta, la de aprobar las

reglas que estime necesarias pa
ra la marcha técnica y adminls.

tratlva de los servicios, guardan.
do en esta materia conformidad

con las demás reglas de carác.
t3r general que en el reglamente
se establecen.

Conforme a estas dos disposi
ciones, el régimen de ingreso o

admisión de los servicios por

parte de los funcionarios, su

permanencia y la cesación de su¿

[unciones, son materias que co.

rresponden por entero a la H.

Junta Central, la que puede, por
lo mismo, señalar para todos esos

efectos las calidades, condlcio.

nes o requisitos que juzgue ne.

casarios o convenientes. Y, de la

misma manera que por virtud de

esta facultad puede la H. Junta

Csntral establecer que para el

Ingreso de un funcionario debe

reunir éste determinadas condi.

ciones, como una cierta edad,
conocimientos técnicos o admi.

nistrativos especiales, salud com.

patible con las funciones, u

otras, puede igualmente señalar

los requisitos necesarios para que

el empleado o funcionario per.
manezca en el cargo y los que

que conoce sus problemas mé.
ico: mejor que muchos. ¡

4.9—No se ha recibido hasta \
llura, -por v.iíijgracia, la pe ti.
jion 6's ios módicos "m lidia.
■xíO¿ una amplia reorganización
ül Manicomio Nacional" mi

nvjres.on c; que la frase e; un

■eco -.xiiyírada, a\;\".c,z indu.

.¿abismante, ase ■-.'.•cablee iinien.

'.o necesita cambios fundamen.
tales si queremos mejorarlo.
Actuemente, esta Dilección

General estudia las medidas

ius precian llevar a e:e fin,

Demái está que le diga oue nos

ayudaría mucho una petición
de los propios médicos en es*

.sentido.

5.Q- No hay en la jerga de la

Beneficencia, la denominación

de Servicios Auxiliares, ni (ie

médicos que desempeñen "fun

ciones auxiliares", a que Ee re.

fier? la comunicación que co.

mentó ni puede haberlos que

merezcan! el tono despectivo

con que en esa comunicación se

les alude.

6.?—La Dirección General de

Beneficencia, ha procurado no

sólo respetar sino consolidar los

legítimos intereses gremiales de

los médicos de los Servicios;

jamás, pese a las crítica* y a

los ataques, ha alterado esta II.

nea ds conducta, ni la alterará,

pero no puede aceptar lo que

está sucediendo últimamente

con demasiada frecuencia, este

es que se mixtifique y confunda

en favor de intereses o sitúa.

clones de orden personal o de

'utáds pocos o por falios con

ceptos o pérdida de la visión

de perspectiva sobre la materia,

en lo del "Interés gremial". Y

es muy lamentable para el sus

crito que ha mantenido siem.

pre una línea honradamente

dremialista, es^e abuso de un ■

principio que deberíamos man

tener muy claro y puro y el

verse obligado a desentenderse

o a desconocer posiciones que

se toman por médicos o grupos

de médicos en nombre de pseu.

do intereses gremiales, porque,

occisamente ello significa con

muchísima frecuencia Ir con.

tra los legítimos y permanentes

intereses del gremio.

Sin más saluda a Ud. atenta.

mente.-(Fdo.)-Ignacio GonL

zález G., Director General de

Beneficencia y Asistencia So.

cial".

habrán de determinar la cesa-

ción de sus servicios.

Esto y no otra cosa es lo que

Dcurre con la disposición conté.

nida en el artículo 160 del Re-

glamento del Personal de jos
iervicios, sin que pu:la soste.

nerse que de este modo se lmpo.

ne al personal una jubilación

obligatoria. La H. Junta Cen.

tral ha determinado hasta qué

momento, por razón de edad o

de años de servicios, puede du-

rar la permanencia tle un fun.

cionario dentro de la institución,

y es ese mismo funcionario el

que, en ese momento debe deci.

dir si hace o no uso del derecho

de Jubilación, que ya le pertene.
ce y que mira, por lo mismo, a

su exclusivo interés.

Le agradeceré que, íl lo tiene

a bien, se sirva dar publicación
a estas líneas, con las cuales creo

enfocar el problema Jurídico

planteado dentro de sus térnü-

nos justos.

Saluda atentamente a Ud. —

Or. Ignacio González G., Direc.

.or General de Beneficencia ?

Asistencia Social".



r
boletín gremial de la amech

ie la Amech

expresa su

, con la
)EL NORTI-

:

23 de Abril de 1947.

'io, Presidente de la Amech

*¡a Provincia de Coquimbo,

;rfc:sto de las "Conclusiones

;(nal del Norte", redactada

'to se nombró. Al discutirse

"probación, como represen

ta, a todos ellos en general,
■¡ en el sentido de no estar
"

con la redacción dada al

''anión Páez, sobre "Defensa

ítica", por estimar que se

i/ por otra parte, como tam-

lonaltnentc, no consideré ni
'

e se dice haber tomado so-

cargos de dirigente gremial
; rio.

:
que aparece en el párrafo

^limbo" de que con asombro

',:Vo de 'a Directiva Central

¡«ir a Ud . como lo lrcc en

"A más asombroso que a esa

■"■"lo el propio Delegado de la

La Amech Central contesta a

la Convención del Norte *

*

SANTIAGO, 25 de Abril de 1947

Señor Presidente de la Amech

de Coquimbo, Dr. Hermógenes
Rubio.

LA SERENA

¿¿¡tas aclaraciones con el me-

in mi carácter de Presidente

Tpa representación actúe en

■:: e a Ud.— (Firmado) losé

-Atacama,

LA

os antecedentes que dicen

de un Interesante debate,

'IECH Central acordó:

s partes, los acuerdos de

en anteriormente.

ia..
i»

leñen el carácter de contractua-

;,¿«lno que son determinadas

*JJr los mismos servicios, por

Kr°s de imperio o potestad re-

Ü 'pjrotajia, unilateralmente y
#» intervención de aquellos fun-
fí-wnarlos.

>■£■ articulo 5? del Reglamento te pawi

,j(*EP™nico de estos servicios,
-^¡palado. establece,

Estimado amigo:

En respuesta a su comunica

ción de fecha. 4 de Marzo pasa

do, por la que pone en nuestros

conocimiento las conclusiones de

ta Convención Regional reciente

mente celebrada en ésa, tenemos

el agrado de decir a Ud. lo" si

guiente :

El Directorio General en su

sesión del 8 del presente, anali

zó detenidamente las conclusio

nes de la Convención Regional,
celebrada en La Serena y, al

mismo tiempo, consideró exten

samente la situación planteada
al Directorio General por el

Presidente de la Amech de Co

quimbo, Dr. Hermógenes Rubio,

eh atención a que se estimó que

hay una relación estrecha entre

las incidencias en que él se ha

visto envuelto y algunos acuer

dos de la Convención ya cita

da.

En términos generaos, los te

mas abordados han sido materia
de estudios realizados ya en

Convenciones Generales o Pro

vinciales y el Directoric General

concuerda en persista en su

análisis. Asi el primer tema:

"PERFECCIONAMIENTO CIEN

TIFICQ", ha s;.!o estudiado, y

lo seguirá siendo por parte de la

FEMECSHO. Igual cosa sucede

con el tema: "HORAS ADICIO

NALES"; y en cuanto al tema

libre N? 2, se ajusta a acuerdos

anteriores de la AMECH.

No sucede lo mismo, por des

gracia, con los demás temas.

El tema: "ETICA PROFESIO

NAL", que bien pudiera titular

se "COLEGIO MEDICO", ya que

la conclusión se refiere a ello, es

tan impreciso que realmente ro

debiera atvi'
;

^le impor tanc.

si no fu- . ,..¿ va aparejado con

el tema: "DEFENSA DEL GRE

MIO ANTE LA ACCIÓN POLI-

TICA".

Bien han de saber, quienes

plantearon el tema "ETICA

PROFESIONAL". qu#> existe un

acuerdo de Convención Nacio

nal que faculta al Directorio Ge

neral, para agitar el Proyec

to de Ley de Colegio Médico,

cuando la ocasión sea favorable,

vale decir, cuando existan posi
bilidades de obtener su aproba

ción por el Poder Legislativo en

la forma como fué aprobado por

la Convención Nacional de la

AMECH; acuerdo éste, que ha

sido ratificado por todas las

Amech Provinciales, con exclu

sión de la de Valparaíso, y por

varias Convenciones Provinciales

y Regionales.
Es indudable que el tema "DE

FENSA DEL GREMIO ANTE

La ACCIÓN POLÍTICA", es el

de mayor envergadura en aten

ción a sus considerandos, sus

conclusiones y sus proyecciones,

razón por la cual el Directorio

General lo analizó en todos sus

aspectos con la mayor deten

ción.

Las consideraciones que llevan,

en este tema, a su conclusión,

establecen 3 puntos: a) Que se

ha ejercido acción política n

contra de algunos ítf:e-mbros de

la Amech; b) Que se ha recurri

do a influencias políticas para

obtener situaciones funciona-

ñas; y O Que la acción gremial

se ha visto postergada por com

promisos políticos.
En esta materia el Directorio

General estimó de indudable

conveniencia puntualizar su po

sición frente a las 3 premisas re

feridas, que que constituye la

base dei acuerdo concluido res

pecto del tema en estudio.

Así en relación con la primera

de las 3 premisas aludidas, se

dsjó constancia que el único ca

so de tal naturaleza de que se ha

tenido conocimiento hasta ahora,

es precisamente del Dr. Hermó

genes Rubio. Y se dejó constan

cia, igualmente, del hecho que

este Directorio General—por me

die de su Presidente—procedió

de inmediato a asumir la defen

sa del Dr. Rublo, defensa qus

desgraciadamente no tuvo éxito

por razones que son de pieno co

nocimiento del colega afectado

Careciendo la AMECH de me

dios que le permitan Imponer al

Gobierno su voluntad, no ha

podido hacer más de lo que se

hizo a favor del colega referido.

de modo que la posición adopta-

da en relación cen este punto

es injusta.

A continuación, en relación

con la segunda de las premisas

aaializadas, es conveniente tener

presente que ha sido criterio in

variable de este Directorio Ge

neral el evitar, precisamente,

que la posición de los cargos mé

dicos esté sujeta a influencias

políticas. En el curso de esta la

bor se ha obtenido un éxito re

lativo, consiguiéndose que las

designaciones que se hagan en

virtud de consideraciones políti

cas, se reduzcan a las directa

mente relacionadas con la poli-

tica general del Gobierno, como

las Vicepresidencias Ejecutivas,

por ejemplo, De todos modas,

és de conocimiento del gremio la

uniforme actitud del Directoric

General, encaminada a evitar—

dentro de sus posibilidades que

se haga uso de influencias polí-

ticas. para obtenéV un determi

nado nombramiento y su repu

dio a la actuación de los agre

miados en forma contraria a es

ta tesis.

Respecto de la tercera premi

sa, el Directorio General cree

que si se ha presentado un caso

de aquellos a que se refiere, es

de indispensable necesidad qno

quienes hayan sido afectados

por tal actitud—contraria a la

doctrina gremial— la denuncien

a la mayor brevedad, a los Tri

bunales de Disciplina, Provincial

o Nacional, para que se sancione

a los que resultaren culpables

Mientras tanto, e1 Directorio Ge

neral rechaza, con la mayer

El Msesiio Juan Noé
Ei , r! "'gal nos permi-

.i.os dias fuera de

para sentir]:

¿Por qué

hondamente.

¿te sentimiento

que, entre
son atribuciones de la Jun-

-.} Central de Beneficencia la de

;VJ&r la forma en que se designa-
- ,V el personal de los servicios,

'

* ««alciones de trabajo, sus
-

.numeraciones, etc. y la de fijar

Mi 7Tma de su calificación, es.

j^i¡™. régimen de clasificación

I atención a la naturaleza de
i»s funciones, etc. Y la letra hl

■
■-■

■-*' mismo artículo señala t.im-
\ :«n oomo atribuciones d-- aque-
«4* H. Ju»! ■., la de ■■>

-jar la:

;->Wa-í que estinu- ---^..las

Va la marcha técnica > admi-
. '/

1
istrativa <>e los servicios, guar-

, .'■'•''fJfdo «i esta materia confonmi

:
'

Zt
°°n las dem¿s normas de

¿«ter general que on el regla
•oto se establecen.

Santiago. Y reposar, tomando que nos ha retrotraído a épo-

el sol y viendo caer las olas ;cas pretéritas en que el mun-

con sn estruendo mono'". 3,

cambiante y casi melancoli-

do tenía tiempo de sentir

. Cique

.asi todo.

co. Horas en que la inactivi

dad muscular permite re

flexión. :c. corrigiendo los pen

s^mientos, y analizar dedu

ciendo co: cV .unes serer..,:

En tí 1 estado de áninv.. V-

noticia del fallecimiento ^el ¡donar la Escuela de

profesor Noé, sabida antes de

leíu.-.
''

sorprender su foto-

gra'.i en el hojeo preliminar

de la prensa, nos ha causado

una especial impresión por

que hemos dispuesto de ho

ras de soledad y de paisaje

ees aplicamos sus enseñan

zas —

y escenas inolvidables

de la vida privada, en las

que aparece como charlador

insigne e instructivo o anfi

trión incomparable con siglos

. para | de entrenamiento.

qué es- I Muchas páginas podrían

tamos dib- . La Chile, y ' llenarse memorizando recuer-

muy especialmente para los dos de nuestra vida estu

que seguimos teniendo con-|diantil y profesional en los

tacto con él, después de aban- i que la figura de "Don Gio-

Medici- vanni" ocupa un centro au

na, tiei. .jl poder, al evocar- I tantico e irremp'azable. Mi-

lo, de resucitar horas inapre- I ñutos fijados en nuestra pi-

ciables de nuestra juventud ¡zarra memónica personal y

— las que se pasaron en las

aulas y momentos interesan

tes de nuestra vida profesio

nal, en los que muchas ve-

en las paredes colectivas del

barrio estudiantil y médico.

¡pos;:

energía, la velada imputación de

que alguna directiva Provincial

de- la AMECH. o la Nacional,

hayan postergado en cualquier
momento su acción gremial por

alguna consideración o compro

miso político, toda vez que ello

sign i f icaria—de ocurrir—que se

habría faltado gravemente, or

quienes así lo hubieren hecho,
a uno de los más importantes

postulados gremiales, cual es el

de excluir absolutamente de la

AMECH, toda acción de carácter

político. En consecuencia, el Di

rectorio -General rechaza en for

ma categórica la tercera premi
sa por considerar que no puede
indicarse siquiera que algún or

ganismo directivo de la AMECH

haya incurrido en tan grave

traspié doctrinario.

En io que a las conclusiones

mismas de este tema, el Directo

rio General consideró, con res

pecto a la primera de ellas, que
la protesta que contiene eg de

positivo valor, por cuanto rea

firma y concuerda con la línea

invariablemente sostenida por la

AMECH sobre este punto. No

creyó necesario si, el Directorio

General, la creación de un Comí

té especial formado por algunos
de sus" miembros, para qilé cono'

ciera los antecedentes de los ca

sos que se plantearán, y presta
se apoyo a los asociados, por
cuanto estimó que tal asunto—

por su gravedad e Interés gre

mial—debe quedar a cargo di

rectamente del Directorio Gene-

ral en su conjunto.

La 2a conclusión fué estimada

por el Directorio General, como

una reafirmación, por parte de

la doctrina gremial un.f irmemen

te defendida por él, y por todos

los Directorios Provinciales.

En cuanto a la 3a conclusión,
el Directorio General la aprobó
con la salvedad de que cada caso

sea calificado previamente por
la correspondiente AMECH Pro

vincial.

Finalmente el Directorio Ge

neral acordó rechazar la 4" con

clusión, en mérito de las si

guientes razones: ai Que poj

disposición de los Estatutos, so

lo corresponde al Directorio Ge

neral o a 1;l> Convenciones Na-

ciunaleá el legislar sobre la ma

teria, y b- Que, según opinión
uniforme d-?l Directorio Generar,
no existe conveniencia en ex

cluir a los médicos que actúan

en política de lo- cardes de di

rigentes gremiales, toda vez que

ellos pueden constituir una ayu
da de positivo beneficio para ob

tener la legislación médica y

gremial que la AMECH iifrc.-ita

Por último, el Directorio Ge

neral estimó necesario hacer no

tar a esa StKcional Provincial, la
conveniencia de apíirar e-tncta-
menLe la.; ciisp^cir-iK- de los

ESTATUTOS Y REGLAMEN

TOS de la AMECH. en lo relati

vo a las Convenciones Provin

ciales y Regionales

Saludan atentamente a Ud

TTÍC RENE RODRIC.I EZ R.

Secretario General

DR, GUSTAVO JIRÓN L.

Pre&ideaK
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Selecciones del libro "El Oran

Esclavo, E! Médico"
Autor: Dr. F. Polo y Flayo. 1929. Editor: Javier Morata. Madrid. 1929.

El brutal egoísmo que ca

racteriza a la humanidad de

hoy, que va pensando en su

salud más que nunca, eslima

que no es competente el mé

dico que no abarca todo lo

que fulgura en las modernas

ciencias médicas; mantiene

ese enor, que pudo ser ver

dad en los pasados tiempos,

en que la ciencia no era em

pírica y sus conocimientos

muy limitados, pero que hoy

ya no es posible sostener, to

da vez que el caudal de éstos

necesita disgregarse en busca

de .aptitudes personales que

los depuren y agiganten.

Si en la tertulia, en la casa

o en la calle, un médico fuera

tan ingenuo que confesara su

incapacidad o, mejor dicho,

su ignorancia sobre determi

nado asunto profesional, to

dos los oyentes se mirarían

socarrones, haciéndose guiños

despectivos; el vulgo no com

prende aquella sinceridad, so

bre todo en el médico gene

ral.

Veamos como el Estado va

creando cuerpea idóneos que

aseguren sus servicios más

imporiantes y, sin embargo,

va dejando olvidados o con

defectuosísima organización

los esencialmente vitales d¡e

cuidar las enfermedades del

pueble y conservar la salud,

y es que confía en el altruis

mo del profesional médico

para que los servicios no se

desatiendan; confía en ellos,

pero no les deja más que una

menguada retribución, según

la costumbre secular con que

ian¡o la clientela como los

organismos oficiales pagan a

sus médicos; no les deja más

que los mezquinos honorarios

que pueden obtener buena

mente en medio de una so

ciedad que viene acostumbra

da a explotarle y además le

obliga a que preste sus auxi

lios técnicos a la Justicia, a la

Sanidad, etc, que exponga su

vida a todas horas, siguiendo

la norma de no pagarle, y

éso . . . ya lo hemos dicho,

no es una sencilla explotación,

es una grandísima expoliación.

No obstante, tenemos fé en

nuestros ideales profesionales

y esperamos que ese Estado

tan torpe, con un juicio sani

tario tan elemental, que no

va más allá de un egoísta

principio de salud, ha de lle

gar a comprender su injusto

proceder y ha de conceder a

Ice médicos la situación de

prosperidad que ansian para

eer útiles a la Nación. Más

es preciso recordar que la

historia tiene enseñanzas muy

elocuentes en cuanto al lími

te de la paciencia de un pue

blo y no está demás añadir,

que la clase médica por sí so

la vale tanto como un pueblo

para comprender y hacer va

ler sus derechos.

(Pasa a !a página 10)

Un nuevo Pabellón para

Tuberculosos

El maesir© Noé
(Continuación)

Escenas, anécdotas y frases

que dibujan la personalidad

de un hombre y retratan una

época de nuestra Escuela de

Medicina. Síntomas de unos

tiempos, en que el humanis

mo engalanaba a muchos

hombres y en que la capaci

dad receptiva de un ambien

te animoso de cultivarse,

agrandaba sus posibilidades
de expresión.

Noé era maestro porque

además de medicina, y par

ticularmente biología, sabia

muchas otras cosas.. Y no las

sabía, lo que le sucede a más

de un profesional, como

"adorno" de cultura general,

como esas piezas al piano y

esos pasos de ballet que se

hace aprender a muchas se

ñoritas para valorizarlas en

el mercado matrimonial, sino

como elementos integrantes

de una cultura. Más que éso:

de la Cultura.

Pero existían problemas li

mítrofes: el asegurar que de

Bolivia y Perú y a Bolivia y

Perú no pasaran gérmenes

infecciosos, amenazantes de

epidemias o de extensión de

endemias. Le sugerí y com

partió la idea de llamar a

una Conferencia Sanitaria

entre los Ministros de Salu

bridad de los tres países, con

los médicos y funcionarios

del caso, para asegurar iso

crónicamente el aspecto téc

nico y ejecutivo de la inicia

tiva .

De inmediato el Ministro

de Salubridad chileno se di

rigió a Lima, llegó a un

acuerdo preliminar con el

Ministro de Salud Pública del

Perú y se echaron las bases

de la Conferencia Sanitaria

tripartita que se llevó a efec

to en la última decena de

Mayo en Arica.

Esta Conferencia, la pri

mera en su género en el Con

tinente, fué todo un éxito y

Chile debe estar satisfecho

por haber tenido la inicia

tiva.

En los tres días que duró,

presidida rotativamente por

^os tres ; Ministros de Salu

bridad, fué el profesor Noé el

centro paternal de ella.

Y no podía ser de otra ma

nera: todos les delegados de

Chile, incluyendo al Ministro,

eran sus discípulos; también

lo eran la mayoría de los de

legados bolivianos y creo que

uno o dos peruanos.

En la exposición teórica

preliminar, en las excursio

nes a los valles saneados, en

las demostraciones practicas

de "dedetización", en las de

liberaciones durante las se

siones, en las reuniones y

festejos de confraternización

y en las charlas de grupo, la

persona y figura del profesor

Noé se expandió múltiple y

única, recia y polifacética,

imperturbable y grácil, dili

gente y serena, predominante

y modesta.

Era una Conferencia que

no podía fracasar por qu¡: en

él, europeo americanizado,

científico por encima de las

fronteras, se uniformaba la

mutua confianza y su perso

nalidad le daba al ambiente

un *ono de comprensión y

superioridad científica que

alisaba cualesquier casquiva-

neo nacionalista.

Nadie se extrañó cuando al

finalizar la sesión de clausura

y después que habían habla

do los tres Ministros, él, por

encima del protocolo, dijo

esas frases finales que en es

tos momentos dejar de ser

un discurso y toman los ca

racteres de un testamente

Este Sanatorio fué cons

truido por la Caja de Previ

sión de Empleados Particula

res, con una dotación original

de 80 camas.

Al crearse el Servicio Mé

dico Nacional de Empleados

en Noviembre de 1942, pasó

a ser propiedad de este Ser

vicio, en virtud de lo estable

cido por el D , F . L . número

32/1552, de 14 de Noviembre

de 1942.

Con oportunidad de algu

nas refacciones que el edifi

cio requería, se aprovechó
más tarde para elevar la ca

pacidad del Sanatorio a 120

camas.

Por último en el mes de

Agosto de 1944, se iniciaron

gestiones con el Departamen-

lo Cooperativo Interamerica-

no de Obras de Salubridad,

para construir una ampliación

que permitiera albergar un

número mayor de enfermos.

Estas gestiones culminaron

con la firma de un convenio,

a comienzos de 1945, según el

cual esla ampliación debería

doblar el número de camas

del Sanatorio y sería construi

do con fondos del Servicio

Médico Nacional de Emplea

dos, pero planificada y dirigi
da técnicamente por el Depar

tamento Cooperativo que dis

puso para este efecto de una

contribución de 6.000 dólares,

En el curso del trabajo, pu

do verse que era necesario

también ampliar algunos Ser

vicios Generales, mejorar y

aumentar las acomodaciones

de los empleados del Sanato

rio y del Médico Director, tra

bajes que fueron agregados

al plan primitivo.

Las obras que se inaugu
ran comprenden pues:

140 nuevas camas para en

fermos con su equipo comple

to;

1 Pabellón nuevo para 80

empleados. „

1 Casa para el Médico Di

rector; y refacciones y am

pliaciones en los servicios de

cocina, refrigeradores, garage,

bodega y lavandería, así co

mo una modernización del

equipo de cocina que estará

□hora completamente mecani

zado.

Los trabajos le han signifi

cado al Servicio un desembol

so total de $ 5.629.986.72, su-
_

ma que debe considerarse su

mamente exigua dado el vo

lumen de la obra realizada.

Esta economía debe atri

buirse al espléndido pié de

organización de las Secciones-

Técnicas del Departamento^

Cooperativo y a diversas fa-
'

ciudades de
'

construcción, de

que dicho Departamento goza

en virtud del gran número de-

trabajos de esta índole que

ha realizado y sigue realizan

do en el país.

El nuevo Pabellón construí-

do lleva el nombre del recor

dado Presidente de Estados

Unidos de Norteamérica Mr,

Franklin D. Roosevelt y fué

inaugurado el 5 del presente

por el Ministro de Salubridad,

Dr. Manuel Sanhueza F. y el

Vicepresidente Ejecutivo del

Servicio, Dr. Rolando Casta-

científico y de labor sanita

ria continental.

Ha muerto en les instan

tes en que el Senado de nues

tra Reoublica aprobaba las

Conclusiones de esa Confe

rencia,

Eso indica que partió al

más allá con una sonrisa de

satisfacción.

Dr. Juan Garafulic D,

N. de la R.—Este artículo

fué escrito el 25 de Febrero,

al día siguiente de la muerte

del Maestro. Enviado a un

rotativo de la capital, no fué

publicado por falta de espa

cio. El Boletín Gremial de la

Amech, aunque de formato

más reducido que el gran ro

tativo, tiene espacio para pu

blicar el bello y sentido ho-

i menaje de nuestro colega Dr.

Juan Garafulic D.

Acuerdos da

El Directorio General de la.

Amech se ha impuesto de la

aplicación del Reglamento de Ju

bilación Obligatoria para el per

sonal de Beneficencia, y, en lo

que respecta a los médicos, ex.

presa su satisfacción por ver

cumplidos los viejos anhelos de

la Asociación Médica de Chile.

Al mismo tíempo manifiesta al

señor Director General de Bene

ficencia que forma parte de sus-

doctrinas, el garantizar al m«U-

co que se acoje a la jubilación

la seguridad de que podrá seguir

en sus actividades médicas y do

centes dentro de Jos Servicios

Hospitalarios que lo contaron co

mo médico activo, para lo cuaJ

se le fijarán sus derechos y de

beres en un Reglamento espe

cial.
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Médicos del Manicomio piden sus reorganización
SOLICITUD ELEVADA AL DIRECTOR GENERAL DE BENEFICENCIA

Se&or Director General de

Beneficencia (y 'A»imm:k:;i So

cial.—Presente.

Les suscritos, médicos Neui 3-

Psiquiatras del Manicomio Na.

cional, grailímente preocupa

dos por ia situación actual y el

futuro inmediato de este E.=ta.

blecimiento, tan íntimamente

hgado al cultive, deiarroülo 7

porvenir de nuestra especian.

dad médica, hemos resuelto ex.

p&ner a la superioridad los mo

tivos de nuestra profunda pre

ocupación a fin de contribuir,

en la medida de nuestras posi

bilidades, a resolver los proble

mas que la originan y, en to-,

do caso, a salvar nuestra res,

ponsabüidad frente a ellos.

ANTECEDENTES

DE PROGRESO CIENTÍFICO

En el curso de estos últimos 20

años, la Psiquiatría, que antes

fuera una rama modesta de 'la

Medicina, ha logrado colocarse en

el primer plano de importancia

de las e?]ifculidades médicas,

gracias al notubk' pr'^rejo cien.

tífico realizaüu, a la eficacia ere.

cíente de sus métodos de trata.

miento y a su trascendencia ca

da dia más evidente en el cam.

po de los problemas médico-so.

ciales de la época actual.

Este desarrollo impresionante

de la Psiquiatría ha tenido en

nuestro país relieves de indlsi-

mulabk- importancia. En el cam

po de la docencia, se ba llevado

la especialidad desde aquella

condición secundarla y de --ca

sa importancia que tuvo en sus

primeros añes. hasta ocupar ei

Sitio que le corresponde con el

rango de una Cátedra funda.

mental de les estudio:- médicos

El impulso dado en Chile a la

Psiquiatría por el e tuerzo de

sus cultivadores tiv pasó, hace ya

diez años, las fronteras ó:-, nues

tro p:-.', (un la celebración en

Sant.:n;"j de la.s primeras Joma.

das Panamericanas de Psiquia.

tria en Enero de 1937. con la ior.

mación de una Sociedad de Neu,

ro.Psiquiatria que es conocida de

todos ¡os especialistas de Améri.

ca, y con la publicación de una

Revista de Psiquiatría y discipli

na conexas. La contribución di

los psiquiatras chilenas a otros

congresos internacionales, ha si

do de prinK- v^ertancia, y e;,

tos último , uo;, poco propir ios

para las reuniones internaciona.

les. se han realizado Jornaoa- ■

Nacionales de Neuro.PsiquiatrÍj

en varias oportunidades, cen r*\

sultadcs ampliamente halagado

res, T'Jí'o- satos son exponentcs

del pri do Je desarrollo y de ma.

duren alcanza '> por la Psiquia

tría cii.-nvi, v,..e no dejan du

das respecto de la capacidad y

del entuda-mo con que nuestro?

especialistas luchan por su pro

greso y superación. Actualr-<t.

te en el Manicomio Nacional u -

envuelven sus actividades decen

tes, además de la Cátedra Ofirin

de Psiquiatría de la Facultad di

Medicin i^.a Cátedra Extraer.

dinana d: Psiquiatría y varios

curso; ¿e p---ir;v:
•*'■■'

< y de Higie
ne Mental el

'
l. _,cuelas de E, -

fermeras y ds Visitadoras Ser i?.

les.

DIFICTI.TADES
PAR', i.A LABOR

Pero, ,:?nras por una parte,
se iu p.estr.ta el cuadro recen.

loriante del desarrollo de la Psi.

q»iatit;' con ritmo acelerado e

iiUensu de progreso, en el aspee.
to asistencia! los especialistas nos

debatimos en una situación que

hace contraste con el cuadro an

terior, por el cúmulo de d. leal

tades que entraban nuestra la.

bor. por el ritmo extremadamen.

te lento con que éstas se resuel.

ven y porque las condiciones de

los últimos años han sido de tal
'

manera desfavorables, que nos

producen la más grave prrocu.

pación en relación con el futuro

inmediato del establecimiento.

Sería li'".;.i y penoaa .área la

de !)!>-•' ri'.tr. aunque fuera a

L'.Mín::-;'. n l^os, un cuadro

aproximada de las deficiencias

de todo orden que caracterizan,

en forma que no admite paran

gón ci/n ningún otro establecí.

miento asistencial, a nuestro

Manicomio (Nacional. No que.

temos reftp.'noe a í:^s condi.

ciunes materiales dei edificio,

de sobra conocidas, y que mere

cen calificarse c'e plena desin

tegración, de absoluta miseria y j
de total inadecuación para la

'

íunción que corresponde actual.

mente a un Instituto de eu

ciase.

Se ha repetido, con cierta

frecuencia, que la solución dé

los problemas de la Asistencia

Psiquiátrica debe ser buscada

fuera del actual Manicomio, por

ser necesaria, en definitiva, la

eliminación de este estableci

miento y su reemplazo por hos

pitales p.* iqr.| trieos para en

fermos arados y asiles-colonias

para crónicos e incurables. En

íl plano teórico esta propaL
rión es. sin duda, inobjetable.

y debe reconocerse a los espe

cialistas de la Neuro.Psiquiatría
'

su planteamiento inicial y el

impulso reiterado en pro de su

materialización, pero, mientras

el país no cuente, por lo menos,

con un buen hospital p.siquífttrl.

co, y varios miles de" enfermos,

incluyendo la casi totalidad de

|a:, formas agudas, tengan que

B -íínlr Mcndu atendido* en el

Mar...'''mk>.i no puedfi justifi

carse la política de abandone

seguida en los últimos años y

iiue nos ha llevado al extremo.

absolutamente inaceptable; en1

que no encontramos actual- ■

mente.

DEFICIENCIAS MATERIALES

A este respecto, se hace ne

cesario y urgente un cambio

radical de actitud. La capaci

dad del Manicomio •■• entera

mente intuíi'cif ntc -vía aten.

der la demanda actual de la

población. A pesar de la seve

ra re>t'-icoión con que se proce

de a la hospitalizaron, existe

per» íanen temen te un exce;

t r-'-dderablc do enfermos en re.

lacii.:? con el número de canias

disponibles. El hacinamiento de

dos o más enfermos por cama.

hi pasada a constituir en el

último tiempo la condición ha

bitual del esta, acimiento, agrá.

vada periódica. .iente, por los

siniestros qce han destruido

^■jii''i¿ 'lai.'.y. -xtonrion^s del

mismo. PsT Jira parte, oí rit

mo cor q.>o se ha pedido au-

m. :-. la capac:-'. .

'

del Open

i.i. a.: no guard
■■'

- '

alguna

...n la grave'' ,e pro.

blema. y e: ... no ha

.¿presentado ningún. alivio

apreciadle. Tampoco existen

expectativas razonables de que

esto pueda lograrse en un por.

.'emr relativamente próximo, c

pea. que
■

se divisa ninguna

oo;ibilidaa de abandonar el ac.

t-Lii.il Manicomio y reemplazar.
lo i.xir establecimientos de nue.

va creación.

Pero, por desgraci ,
no son

sólo las condiciones materiales

del edificio y su dotación insu

ficiente de camas, las que en.

■ :üb.,:i gravemente eu funció.

oamier.-.o. Nos bastará un ana.

Üsis somero de algunos hechos

: oir-. ¿cuentes para demostrar

que lo.-, pequeños progresos rea.

¡izados en la organización de

su i servicios no han logrado
cambiar a preciablemente las

condiciones absolutamente ina.

decuadas, paradojales y absur

das que caracterizaban la anti

gua Casa de Orates.

PERSONAL MEDICO

En efecto se comprenderá
muy fácilmente que un estable

cimiento destinado a la asis.
'

tencia médica, vale decir- al

diagnóstico y tratamiento de

enfermos mentales, debería
'

contar ante todo, con un mime.

iu suficiente de especialistas

calificados en dicha especiali.
dad, y con servicios que cfrez.

can un mínimo indispensable
de medios de atención y traía.

miento para los enfermos. Sin

embargo, en el Manicomio, aun.

que parezca extraño, de 44 mé

dicos con que cuenta el estable.

cimiento, solamente 20 son Psi.

quiatras calificados, los demás

sen médicos de las más diver

sas especialidades que, aunque

útiles y necesarios, no pueden

suplir la gravísima falta de es

pecialistas en Psiquiatría.

En la distribución de este -

personal se ha aplicado el mis. |
mo criterio errado, con despre. :

cío de la íunción especifica y
'

l'.-aH'pal releí ¡Sstabieñmiento. '

Asi. por ejemplo, l«s secciones
;

de Psiquiatría con que cuenta
!

el Manicomio, con un total de

2.400 enfermos hospitalizados,
incluyendo la totalidad de las

formas agudas, y la atención de

policlínica, cuentan solamente

con 20 médicos Psiquiatras. En

cambio la atención de la.s en. ¡
fermerías cuya existencia es |
ordinariamente no mayor de 80

enfermos en total, cuenta con

8 médicos,. O sea, que míen.

tras en los mtvijíos de Psiquia
tría existe un promedio de 120

enfermos por médico, los serví.

cio5 auxiliare,.-, tienen sólo 10

enfermos por médico. Si se

analiza esta situación con más

cuidado, se verá que en los ser.

vicies de Psiquiatría hay cerca

de 400 enfermos agudos, los que

por si solos requieren la total

dedicación de los 20 Psiquiatras
existentes, quedando los 2,000

enfermos jestantes, práctica
mente sin atención medica, ya

que ..n la realidad, ésta so liini,
ta a una visita rutinaria, abso.

hitamente estéril y a la firma

de algunos formularios.

Esta situación que puede c.i.

lifi,ai,;á de absurda y peri.icio-
sa. se encuentra tedavía a-ra.

vada peí' la escasa cooperación
de parte de algunos servicios

auxiliares, especialmente de la;

enfermerías, que. por un defec

to de organización se le¿ ha co.

locado en una situación de in.

dependencia y desconexión res

pecto de los servicios psiquiátri
cos, de le- cuales debieran de.

pender y en todo caso, prestar.

le.s una o, labe-ración elicaz, in.

tsgráudose en equipus té:nico£

g'Tarquizudos. Esí<js defecto- de

organización se reflejan también

en la composición actúa! del

Consejo Técnico del tstab£cci.

miento, en el cual de un tota:

de diez miembros solo hay cua

tro Psiquiatras.
Las consecuencias de e?ta pe-

sima organización son fáciies de

imaginar, especialmente su re.

percu-ion en la disciplina gene

ral del establecimiento y muy

principalmente del personal pa.

ra.medico y auxiliar, insufi

ciente en numero, ::.cmt...z . d>-

obliga:\or.f -. cajr.gado por ..on.

iici ni-.- .-.-> n<.,:n¡t.is muy d-.-.-fa.

1 jijóles y d ^moralizado un: :■

¡a ;a!ta do autoridad y la mar.

cha vacilante y rutinaria de 1.1

Institución. El rendimiento

funcional del establecimiento

jn en'ermos curado.-, debería

ser ír.uv superior a; actual .-i

una buena organización permi.

tiera .-. i.ebida aplicación de lo

meo: - de tratamiento que

hi.o.- c meemos.

REORGANIZACIÓN

De todo lo anterior se infie

re, que debe iniciarse de inme.

diatu un estudio serio y con.

cienzudo de este gravísimo pro.

blema que permita colocar al

Manicomio en situación de

afrontar debida 11 '.11 te el cum.

plimiento de ia importantísima
función asistencia 1 que íe co.

r responde y que las exigencias

de la población le señalan en

forma ineludible y apremiante.

Deseosos de alcanzar i.\¡ lina.

lidades expuestas, nos permiti.

mos elevar hasta la Directiva

Máxima estas consideraciones

para t¡ue se decrete la reestruc

turación del Manicomio Nació.

nal, para que se reorganicen

sus servicios con un nuevo cri

terio que dé a la Psiquiatría, la

importancia primordial que en

el le corresponde, sumini-trán.

deie los medios para dotar y

rehabilitar /los servicios, mejo

rar las condiciones del edificio

y la situación de los enfermos,

aumentar la planta de loa psi

quiatras y del personal auxiliar

y de servicio .racionalizar la or

ganización y fl trabajo creando

equipos que desarrollen activl.

dades fulLtime, etc., etc. La di

ficultad e importancia de la ac.

.ion que reclamamos indica la

necesidad de poner a cargo de

ella a una personalidad de ln-

aiMruuda solvencia y capacidad,

que cuente con la :ni^ ab.-oluta

confianza de la Junta Cor. t ral.

y quien, delj.damf n'.e as -vara

do, sea capaz de obtener la rea

lización efectiva y urgente de

las medidas que sean necesa

rias.

Para terminal debemos d¡e.

jar especial con ¿uncu de que

esta expo.ición no tiene el ca.

rácter c.e una acuMción perso

nal, que carecería de justicia,

pues lo qie u< .lunoiamos es una

orgaJiizuciui.
'■'■ macamente

nial concebida que se viene

arrastrando desde hace décadas

y contra la cual se han estre

llado los buenos pivpo.-.tos, la

energía y la capacidad de mu.

chos dü-ectores del estableci

miento, algunos de ellos emi

nentes, tt'i-'síro propcislto es

,-^?lar luna situación que lia

llegado ya a extremos intolera

bles y hacer luz sobre las raíces

mismas de un problema, extre

madamente complejo, que debe

ter enfrentado con pleno cono

cimiento, de parte de la Bene.

licencia y del Supremo Gobier

no.

[Firmados).— Dr. Ignacio

Matte.—Dr. Sergio Rodríguez.—

Dr. Carlos Náñcz.—Dr. Alfredo

Rojas Carvajal.— Dr. Gustavo

Vila.— Dr. Gustavo Mujica. —

Dr. M. Jordán.—Dr. G. Agüero.
—Dr. O. Peralta.—Dr. A. Tellez.

Dr. Arturo Vivad"—Dr. A. Ga.

Ilinatto.—Dr. Luis C. Muñoz.—

Dr. José Horvitz.—Dra. A. Ver-

gara.—Dr. Eduardo Biücher. —

Dr. Isaac Horvitz.— Dr. Carlos

Soto R.—Dr. Miguel Estay."

FESAN
NUEVO DIRECTORIO: En la

elección realizada a principios

de Marzo obtuvieron las más

al 'as mayorías los siguientes

colegas: Gonzalo Corbalán T.,

Rober'o Vargas, Pedro Martí

nez, Alborto Goyeneche y Ma

rio Pizzi del Servicio Nacional

ds Salubridad, y los doctores

Aibeno Ducrre, Juan Garaíulic,

¡ Honorio Aguine y Wal¡er Ga-

I lasso de la Dirección General

de Pio'ecc;on a la Iníancia y a

I ia Adolescencia. El doc'cr Cor-

! balón te excuso de coniinuar

al fren e de nuestra insiiiu-

ción po; impednecb su; múl-

iples ocupaciones, siendo de-

, signado en su reemplazo el

■

docior Rcber o Vargas Zalá- ¡

zar El doce: Honono Aguine
'

ronunció a su cargo por haber

sido nombrado ;ecro:ario de ¡a

: Femechso, piox-mamen e se

elegiía su reempi^iíaii'e Vice-

p;esideri'e fue nemb a¿c ei

docor Aiber o Cuare y les doe

ores Aibeno Goyeneche y

Ma:;o Pizzi con .r.uarar. cerno

re=oreo y Secre cric respe ;-

ivamene Dc'.cgaais ^me la

; A;ne.h =c.z:n ios do: o:o¿ Cor

ba...r:, Dua:;¿ y Ga-.uiai.c |

j SESIÓN DEL 9 DE ABRIL DE

1947: Se ecue :¿ü publicar un

resumen de .as s.a.cnes en el

Boleiín de la Amech y, cuan

do su importancia lo justifique,

en la prensa de la capital.

Se envió una ñola al Direc-

ior General de Sanidad y al

Director Genera] de Protección

a la Infancia y a la Adolescen

cia solicitando una nómina del

personal médico de ambas re

particiones con el objeto de

enviar una circular a los socios

de nuestra institución en que

se les pedirá que expongan al

Directorio sus problemas gre

miales .

Se acuerda celebrar sesiones

ordinarias el primer Miércoles

de cada mes en el local que ha

sido laciliíado por la Amech,

Se comisiona al Presidente

para que proponga en la pri

mera sesión de la mesa direc-

iva de la Amech que cs'a se

entreviste con el Presidente

de la Comisión reesuucturado-

ra de los servicios dependisn-

:es del Ministerio de Salubri

dad con el objeto de conocer

ios proyectos de e3'a comisión

y considerar los intereses gre

miales

Se 'orno conjcimien'o de

una nota en que se comunican

los acuerdos de la Convención

medica del None
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1

Movimiento de correspondencia de la Secretaria

General de la Amech
Correspondencia recibida.

N* 34—LA SERENA
— Ia— IV

—47.—De la AMEHH de Coqulm

bo. remitiendo copia del Regla

mento Complementario de esa

Seccional, para eu estudio y

aprobación a lin de ponerlo en

vigencia.
Pasa a la Comisión de legis

lación y Reglamentos y se da

respuesta a la Seccional de Co

quimbo.
N9 35. _ LA SERENA. — ¡

14_IV—47.— De la AMECH de

Coquimbo, solicitando respuesta

a sus comunicaciones.

Se acusa recibo.

N* 36. — LA HABANA. —
'

Acusa recibo nota N' 34 y comu

nica gestiones de la Asociación

Médica Peruana, en la constitu

ción de la Zona del Pacific-a.

Pasó al Departamento de Re

laciones Exteriores.

N'37. — TEMUCO, — 17—IV

—47 De la AMECH de Cautín,

acusa recibo de telegrama y co

munica la pérdida del paquete

certificado N? 40007, con solici

tudes de Ingreso.
Enviar nuevo telegrama anun

ciando envío de otro paquete

certificado y al mismo tiempo

comunicarlo por carta.

N» 38. — SANTIAGO. -

18—IV—47. — Del Departamen

to de Relaciones Exteriores, pre

senta informe N0 1 y Proyecto de

Reglamento por el que deberá

regirse este Departamento.
Pasó el Proyecto a la Comisión

de Legislación y Reglamento y

al Sr. Asesor Jurídico.

NC 40. — SANTIAGO. —

Del Departamento Comercial del

Instituto Geográfico Militar, so

licitando inscripción de la

AMECH. para incluirla en la

confección del Plano Tipográfi

co, que prepara el Instituto

Pasará la Comisión de Finan

zas y Tesorero General,

No 41. — SANTIAGO. —

De un grupo de médicos neuro-

psiquiatras del Manicomio Na

cional, solicitando intervención

de la AMECH, en el nombra- ¡
miento.

Pasó a la Femech.

N° 42. — SANTIAGO. —

De la Comisión de legislación y !

Reglamentos, presentando algu

nas modificaciones que estima

deben acordarse a les Regla

mentos.

N° 43. — COPIAPÓ. — 23

__IV—47 — De la AMECH de

Atacama. adjunta copia de la

nota dirigida al Dr. Hermóger.-

Rubio, Presidente de la AMECH

de Coquimbo, referente a conclu

siones de la Convención Regio

nal de la Serena y articulo pu

blicado en el Boletín Médico do

Coquimbo.
Pasó a la Comisión de Prensa.

N? 39. — CONCEPCIÓN. —

14—IV—47.— De la AMECH de

Concepción, acusando recibj de

la comunicación sobre renova

ción de nuevo Directorio, felici

tando a sus miembro- per su

elección.

Se aou¿a recibo y se agrade

ce.

N* 45. — SANTIAGO

28—IV—17.— Del Dr. Juan Cas

tro Diabuno, renuncia al car^i

de segundo Secretario de la

AMECH.

Pasa a tabla .

N" 46. — SANTIAGO

28—IV—47.— Informe piv.-enta

do al Directorio General de I.i

AMECH, p°r -i Comisión qu-=

asistió al Primer Cengreso Méd:-

co-Social. Panamericano, La

Habana-Cuba, y cuenta personal

del Presidente de la Delegación

Archivo.

N° 47. — TEMUCO

28—IV—47.— De la AMECH ó<

Cautín, .i.;l-.h:> recibo del te

legrama y paquete con solicitu

des perdidas.
No 48 _ SANTIAGO.

-

9_IV—47 . —Del Ministerio de

j Salubridad, comunicando desig-

I nación de representantes ante el

Servicio Médico Nacional de Em

oleados.

No 49 _ SANTIAGO.
—

2—v—17.— De la Femech Cen

tral, designa relatores para la

Convención e in: inúa un cambio

de las fechas proyectadas para

las Convenciones O.Ú. lirias.

No 50. — SANTIAGO.
-

5__V 47,— Del Servicio Nacio

nal de Salubridad, remi tienda

Boletín del Departamento de

Parasitología.
np 51. _ SANTIAGO. -

27—IV—47.— De Femechso

Central, designa relatores para

tema "Plan de Política Sanita

ria".

N° 52. — ISLA LA QUIRI

QUINA.
- 30-IV-47.- Del

Dr Roberto Chappuzeau Petro,

acusa recibo del Boletín Gremial

y solicita informes para cance

lar sus cuotas.

Contestar informando,

N° 53. — IQUIQUE.
-

27—IV—47,.— De la AMECH de

Tarapacá. solicita informes de

tarifas médicas, aprobadas por

la AMECH Central y comunica

fu desacuerdo con la última cir

cular de Beneficencia sobre Ju-

bilaciones.

No 54 _ YUNGAY.
- D"!

Dr. Juan Bonhome Cerda, soLo.-

| tando insignias gremiales para

ojal y de automóvil.

Se remitirán.

Corespondencia despachada,

N» 45. — A LA SERENA

— 25—IV—47.— Al señor Presi

dente de la AMECH de Coquím

bo. Dr. Hermógenes Rubio, an".

lUa conclusiones de la Conven

ción Regional del Norte.

N" 53. — SANTIAGO. -

23—IV—47. — Al Sr, Director

General de Beneficencia, Dr. Ig

nacio González Ginouvés, propo

ne adquisición predio ubicado en

Santa Rosa N° 151, 161 y 163.

N? 54. —

A LA HABANA,

CUBA, — 23—IV—47. — AI Sr.

Dr. D. José Ángel Bustamante,

Secretario General de la Confe

deración Médica Panamericana,

comunica designación de miem

bros Secretaría Zonal. — Apo

ya posición Secretaría Genera)

frente a la Asociación Médica

Mundial.

N* 55. — SANTIAGO -

23—IV—47. — A la señora Ma

ría Cabello de Moya, expresa

condolencia por el fallecimiento

del Dr. D. Raúl Moya.

N° 56. — SANTIAGO -

23—IV—47.—Al Sr. Da. D, Raúl

García Valenzuela, comunica de

signación como representante

de las fechas proyectadas para

Directivo de la FUNDACIÓN

ANDRÉS BELLO".

N 57. _ SANTIAGO. —

23—iv—47.— Al Sr. Secretario

de la "FUNDACIÓN ANDRÉS

BELLO", comunicando designa

ción de representante de la

AMECH, ante el Consejo Direc-

ti de la "FUNDACIÓN ANDRÉS

BELLO", al Dr. Raúl Garcia V

N« 58 _ SANTIAGO. —

23—IV—47.— Al señor Presiden

te de la Femech, Dr. Héctor Ro

dríguez H., comunica acuerdos

sobre nota N° 31.

Na 59. — SANTIAGO. —

23_IV—47.— A los Sres. Presi

dentes de las Federaciones, Drs.

Héctor Rodríguez H., Guillermo

Velasco M. y Roberto Vergas S„

se les comunica su designación

para integrar ia Comisión Califi

cadora.

N° 60. — A LA SERENA. —

23__iv—47.— Al señor Presiden

te de la AMECH, de Coquimbo,

Dr. D. Hermógenes Rubio, acusa

recibo de la copia de las conclu

siones de la Convención Médica

del Norte y el Boletín Gremial

N° 26,

N° 61. — A LA HABANA, CU

BA. — 23—IV-47. — AI Sr. Dr

D. José Ángel Bustamante, Se

cretario General de la Confede

ración Médica Panamericana, ce

munica constitución de nuevo

Directorio General y elección de

Me^a Directiva.

N^ 62. — A LA SERENA. —

25—IV—47.— Ai señor Presiden

te de la AMECH, de Coquimbo,
Dr. D. Hermógenes Rubio, acusa

recibo Reglamento Complemen
tario de esa Seccional.

N° 63. — SANTIAGO. -

25—iV—47.— Al señor Presiden

te de la Comisión de Legislación

y Reglamentos, Dr. Roberto Var

gas- S„ solicita estudio del Regla

mento Complementario de la

AMECH de Coquimbo.
N° 64. — A COPIAPÓ. —

26_IV~47.— Al señor Presiden

te de la AMECH de Atacama,

Dr, D. José Sandoval, agradece
felicitaciones y adhesión al nue

vo Directorio General y comuni

ca próximo viaje de una delega

ción de la AMECH a Potreri

llos.

Ni 65. - SANTIAGO _

26—IV—47.— Al señor PrajWe».
de la Comisión de Legislación j
Reglamentos, Dr. D. Robería
Vargas S., adjunta nota del Sr
Asesor Jurídico sobre creación
de un Servicio de Cobranzas Ju-
diciales de las cuentas de Iu
asociados. Solicita su estudio «

informe.

N° 66. — SANTIAGO. _

26—IV—47,- Al señor Presiden
te de la Comisión de Legisla.
ción y Reglamentos, Dr. D. Ro-
berto Vargas S., adjunta copia
del Proyecto de Reglamento del

Departamento de Relaciones Ex

teriores, para su estudio e infor

me.

N° 67. — SANTIAGO. -

28—IV—47.— AI señor Asesor

Jurídico, Sr. Daniel Ramírez, co
munica acuerdo sobre creación

de Servicio de Cobranzas.

N° 68. — A LONDRES. -

28—IV—47.— Al señor Dr. C.

Hill, acusa recibo su atenta nota

de fecha 11 de Marzo de 1947.

N° 69. — A PARÍS. -

2&-IV—47.— Al Sr. Dr. P. Ci-

brie, acusa recibo de su atenta

nota de fecha 13 de Enero de

1947.

N° 70. — A TEMUCO. —

28—IV—47.— Al señor Presiden

te, de la AMECH de Cautín, Dr.

D. Luis Rivas del Canto, reitera

comunicación de envío de formu

larios y notas.

N* 71. — SANTIAGO. -

28—IV—47.— Al señor D. N. V.

Foster, comunica preparación de

las listas solicitadas.

N° 72. — SANTIAGO. —

29—IV—47—Al señor Asesor Ju

rídico, Sr. Daniel Ramírez, ad

junta copia del Proyecto de Re

glamento del Departamento de

Relaciones Exteriores, para su

estudio e informe.

Sesiona Directorio General "FEMECH"
iDe la página 8)

Si decimos "los médicos

son pobres porque son in

competentes y la sociedad

no los utiliza sino a precio

bajo", no decimos la ver

dad,, pues los enfermos no

llaman a muchos médicos

competentes ni aún a ese

bajo precio, y en cambio, se j
eomfiac:-n en exaltar a las1

más infames medianías. Si

enunciamos "concedemos

que son incompetentes, pe

ro es a -causa que la clien- j
tela los paga mal y por tal :

circunstancia, faltos de cís

menlos, no pue:' en renovar

su ciencia r.i ampliarla '.

tampoco decimos la verdad,

sino a media?, perqué hay

mécUccs co.i ganancias

enormes, que pudieran in-

! cluirs:1 :nire los más hvp-

io< y no nspiran a mejo-'
: rar.-e y además -orque .si

afirmamos iu incompetrn-
1 cia. negamos su derecho a

disfrutar sueldes dignos, ni

aún con la promesa de ha-

cnr.se más aptos. Mas tam

poco hablaríamos con pro

piedad si indicamos "que

los ingresos mezquinos los

desalientan y condenan a

la impericia, ¿or cuanto es

poco veraz, ya que el tra-

25 ce Abril de 1947.

PRESIDENTE:—Dr. Héc

tor Rodríguez H.

SECRETARIO DE AC

TAS:—Dr, Julio Espirioza
S.

ASISTENCIA:— Doctores

Rodríguez H-, Espinoza S.,

Malfanfanti A,, Ancich R.,

Aguilera, Escobar L-, Gurín

R., Hermosura, López Cor

tés, Mayorga R.. Muñoz H,

y Sacres.

ACUERDOS:— N.P 15. —

Insistir ante la Dirección

General d? Beneficencia

en la necesidad de aumen-

bajo ardoroso y entusiasta

es el que s? realiza en ple

na estrechez de medios con

la esperanza de llegar a la

meta de nuestras aspira

ciones.

De donde resulta que

aquellos términos juegan a

las paradojas y a la incon

gruencia y nos mantienen

en un estado dubitativo,

parecido al dol vulgo cuan

do indaga si fué primero

el huevo o la gallina.

Imp. '■As:é="-Lir.i 363-Tel. 69781

tar la diferencia de sueldo

enti'e grado y grado del es

calafón de Médicos de Hos

pital y Externos.

N-<? 16,—Insistir ante la

Beneficencia el derecho que

les asiste a los Médicos re

sidentes con servicio de

Posta, de los Hospitales

Arriarán, Barros Luco y

Roberto del Rio, a tener una

asignación sobre su sueldo

en atención a que el volu

men de trabajo de Posta

así lo justilica.

N° 17.— Enviar nota al

Director General de Bene

ficencia aplaudiendo el

nombramiento del Dr. Flo

rencio Garin como Director

del Manicomio Nacional,

por estimarlo de justicia y

considerar que constituye

una garantía tanto para la

Beneficencia como para el

gremio.
N.° 18.—Autorizar al Sr.

Presidente para suspender
una de las dos sesiones

mensuales cuando no haya

tabla suficiente.

N.c 19.—Insinuar a
/
la

AMECH que en la próxima
Convención se proponga

como fecha para las Con

venciones ordinarias anua

les el mes de Abril o Mayo,
én atención a que cualquier

acuerdo que necesite legis

lación alcanzaría a entrar

en el mismo período al Con

greso Nacional-

N.9 20.—Designar relato

res del tema "Plan de Polí

tica Sanitaria
'

a los docto

res Rene Valle O. y Hugo

Enríquez F., para la próxi
ma Convención de la Aso

cien Médica de Chile.

• N.o 21.—Transcribir a la

Beneficencia el sentir de los

Médicos Vel HcJpiWal Ro

berto del Río en el sentido

de que se mantenga la si

tuación actual de los Mé

dicos residentes con servi

cio de Posta.

N.o 22.—Autorizar la en

trega a la AMECH de la

cuota que le corresponda a

la Federación para la ad

quisición de la propiedad
que servirá como hogar gre

mial.

N.9 23.—Encomendar a la

Mesa Directiva la redacción

de un proyecto de reforma

de Estatutos con sus res

pectivos reglamentos-
Dr. Héctor Rodríguez H.,

Presidente.—Dr- Julio Espi

noza S., Secretario de Ac

tas.
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LOS ARTÍCULOS CON FIRMA O CON PSEUDÓNIMOS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS AI/TOBES

¡Westenhofer no ha muerto!
LA FALTA DE NOTICIAS DURANTE LA GUERRA HIZO TEMER

MUCHO POR LA VIDA DEL QUERIDO MAESTRO. COMIENZA A

LLEGAR CORRESPONDENCIA DEL SABIO ALEMÁN, FORMA

DO» ENTRE NOSOTROS DE UNA ESCUELA CIENTÍFICA CON NU

MEROSOS DISCÍPULOS. CHILE DEBIERA TRAER A ESTE GRAN

HOMBRE DE CIENCIA

NUESTRO HOMENAJE

Hemos tenido conocimiento

que diversos» discípulos del sa

bio alemán Wesienhofer han

recibido recientemente intere

sante correspondencia del maes

tro, lo que ha llenado a todos

de justa satisfacción, ya que

la absoluta falta de noticias de

él duran'e varios años de la

guerra, hizo pensar que ha

bría sido una victima más de

la barbarie humana.

Sin embargo, al leer una de

sus cartas en que agradece el

envío que algunos discípulos
te han hecho recientemente de

una encomienda con comesti

bles y que llegó a su destino.

se comprende por qué, estan

do vivo, bruscamente haya
caído en la observación de dar

o conocer su existencia y de

relacionarse con sus antiguos

amigos. Este gran hombre, ha

estado con una sola obseción:

rehacer los originales de una

gran obra que alcanzó en 1943

o 44 a entregar a la imprenta,
sobre la Formación del Hom

bre y que el Ministerio de Pro

paganda de Alemania prohi
bió publicar por no compade
cerse con los principios racis

tas del nacismo.

Dejemos habler sobre esc

al Maestro, para lo cual copia

mos un trozo de la carta que

hemos leído, dirigida al Dr.

Héctor Rodríguez:

"La supresión de todo lo es

piritual bajo el régimen nazis-

la llegó hasta tal punto que,

por ejemplo, el Ministerio de

Propaganda (Goebbels) me

prohibió a mi publicar una nue

va edición de mi libro Sobre el

Hombre, para el cual había ya

centenares de pedidos en la ca

sa editorial/ desde 1942. Por

la destrucción completa de es

ta casa y de la imprenta en

loe últimos combates en Ber

lín, no fué posible sacar una

nueva edición después de la

guerra. Felizmente he logrado

arreglar un extracto de los ca

pítulos esenciales del libro, en

la imprenta universitaria de

Heidelberg, con el título: En-

twicklung - Menschwerdung -

Weltanschaung. Está ya en

vísperas de su aparición y le

remitiré a Ud. y los demás a-

migos, un ejemplar a cada uno,

Espero que Ud. haya recibido

mi libro en 1943, que le envié

por intermedio del Ministro de

Chile en Alemania, Tobías Ba

rros (con ayuda del adico cul

tural de la Embajaada, Si' a.

Margarita Johow), que llevó 3

?;emplares, uno para la Biblio

leca de la Universidad, uno pa

ra el prof. Henckel de Concep
ción y uno para Ud."

En sus cartas el prof. Wes-

lenhofer respira felicidad por

ver que al fin ha terminado la

guerra y con ella tantas per

secusiones y terrorismo im

plantado en su Patria, pero ad

vierte la si tuacíón miserable

en que se vive, donde falta

hasta lo mas esencial para sub

sistir, hasta el punto que un

poco de café, azúcar, mante

quilla o leche resultan verda

deras preciosidades a las cua

les ya se ha renunciado hace

muchos años.

Sin embargo, vive pendiente
de todo lo que dejó en Chile:

de sus discípulos; de los Insti

tutos de Anatomía Patológica

que entonces funcionaban y

de los que se proyectaba cons

truir; de la vida de la Sociedad

de Anatomía Patológica y del

Archivo de Morfología; de la

Cátedra, etc. etc.

En presencia de! hecho tan

gible que nuestro pais y nues-

ra profesión tanto le deben al

sabio maestro; que su situación

en Alemania es verdadera

mente desesperada por la fal

la de alimentes, vestidos y pDi

[sigue en la pjgina íj

l)r. Roberto Vargas Zalazar

Actual Presidente de la Fesan, en cuyo Directorio Gene

ral ha actuado por diversos períodos, dejando una huella

de importantes servicios prestados a los médicos sanitarios,

que ahora lo han destacado en su puesto máximo para la

defensa gremial y para la obtención de mejoras y progreso

cu la aplicación de la medicina sanitaria.

Valor técnico indiscutible es también un valor gremial

de primera fila. Sus condiciones de caballerosidad su ecua

nimidad, su espíritu de fraternal compañerismo > &a feívo"

gremial, hacen que su -0z .sea uua dt; las mas

iu el Directuri; GemT.íL c.<. ;a A;r.cch.
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FEMECH
5a. Sesión del, Directorio

Ge

neral, celebrada el 9 de Mayo

de 1947.

PRESIDENTE.— Dr. Héctor

Rodríguez H.—

SECRETARIO DE ACTAS.-

Dt. Julio Espinoza S.

ASISTENCIA.— Dres: Rodrí

guez H., Espinoza S„ Alvarez,

Aguilera, Cabrera S., Escobar

L., Garín R., López C, Malfan

ti A., Mayorga R., Salieres, y

Veloso N..—

ACUERDOS.— N? 24.— Fren-

te a la reclamación que algu

nos médicos del Manicomio Na

cional hacen ante la AMECH,

per el nombramiento del Dr.

Garín como Director de ese

Establecimiento, se acuerda:

1 _ Rechazar dicha presen

tación, atendiendo a que las la

bores administrativas y particu

larmente las funciones de Di

rector de Hospital constituyen

en la época moderna una
nueva

especialización de la Medicina

y que en consecuencia estos

cargos deben ser servidos por

los que tengan dichos conoci

mientos de índole administra

tiva.—

2.— No aceptar la excusa que

se dá para enviar la Nota de

reclamo a la AMECH y nó a la

FEMECH, ya que el motivo que

se invoca sería igualmente vá

lido para la FEMECH y AMECH,

lo que es considerado por los

miembros de este Directorio Ge

neral como un atropello a nues

tra Institución.

3,_ Protestar por la ofensa

que significa para esta Fede

ración el afirmar que se están

utilizando las representaciones

gremiales para escalar
situacio

nes burocráticas.—

4.— Afirmar que no es inmo

ral, en el caso de que se trata,

ser Director Interino y Dele

gado, ya que la declaración de

vacancia en caso de incompa

tibilidades se hace siempre

después de obtenido el cargo

ncompatible en calidad de ti

tular.—

5.—Lamentar que rencillas

personales desacrediten injusti-

ficadamenie a un meritorio co

lega, lo cual al trascender al

público, constituye un despres

tigio para todo el gremio.
—

N*> 25.— Apoyar el Reglamen

to de Beneficencia (Circular N9

1870 que se refiere a la Jubila

ción forzosa por estimar que en

esta forma se da movimiento

al Escalafón, pero al mismo

tiempo solicita de la Beneficen

cia se dé las facilidades nece

sarias para que los médicos ju

bilados u honorarios puedan

continuar ejerciendo sus activi

dades médicas y docentes, si

así lo desean.—

N° 26.— Solicitar anteceden

tes a la Beneficencia sobre la

[orma como se reaüizó el Con

curso de Médico Externo Labo-

ratorista del Hospital "M. A-

rriarán" y una copia del nuevo

Reglamento de Concursos, es

pecial para Servicios reorgani

zados.—

N9 27.— Consultar al Asesor

Jurídico de la FEMECH respec

to a la incompatibilidad de Di

rector y Delegado, de que habla

el actual Reglamento de esta

Federación.—

N9 28.— Fijar como hora de

Sesión de esta Federación du

rante la temporada de Invierno,

las 21,30 horas en punto.—

N9 29.— Solicitar del Sr. Di

rector General de Beneficencia

que la integración de las plan

tas de los Hospitales a realizar

se empiece hacerse por aque

llos que tienen mayores necesi

dades.—

N9 30.— Solicüar del Sr. Di

rector General de Beneficencia

que en el próximo aumento de

camas que se hará en los Hos

pitales, se considere debidamen

te la gran escasez que existe

de éstas en la Maternidad del

Hospital "Barros Luco" para

darle una merecida preferen
cia.—

N9 31.— Poner en conocimien

to del Sr. Director General de

Beneficencia el trato poco de

ferente que se dá a los médicos

en la Farmacia de Urgencia de

la Asistencia Publica cuando

éstos necesitan adquirir allí al

gún artículo farmacéutico.—

Dr. Héctor Rodríguez H.

PRESIDENTE

Dr. Jubo Espinoza S.

SECRETARIO DE ACTAS.

Comisiones permanentes

de la Amech
COMISIÓN DE LEGISLACIÓN

Presidente: Dr. Roberto Vargas

Dr. Raúl García

Dr. Jorge Gundelach

Sr. Daniel Ramírez (abogado asesor)

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Presidente: Dr. Guillermo Velasco

Dr. Alberto Caballero

Di-. 'Héctor Cruz

Dr. Ildefonso Arriagada

Dr. Raúl Cantuarias

COMISIÓN DE PRENSA

Presidente: Dr. Rene Valle

Dr. Juan Garafulic

Dr. Camilo Carrasca

Dr. Enrique Solari

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES

Y CONFEDERACIÓN MEDICA PANAMERICANA

Presidente: Dr. Héctor Rodríguez

Dr. Florencio Garín

Dr. Guillermo Velasco

Dr. Juan Castro

Dr. Vladimir Ancich

COMISIÓN DE FINANZAS

Presidente: Dr. Florencio Garín

Dr. Julio Raffo

Dr. Héctor González Rioseco

Dr. Manuel Tello

Dr. Alberto Goyeneche

NUEVOS DELEGADOS AL DIRECTORIO GENERAL

Aconcagua, Dr. Luis Gajardo.

Talca, Dr. Florencio Garín.

Bío-Bio, Dr. Alejandro Bravo G.

Malleco, Dr. Hernán Romero.

La Femech, designa delegado ante el Directorio

General en reemplazo del Dr. Florencio Garín, al Dr.

Hernán Jirón.

Los nuevos Delegados han sido muy felicitados

por sus colegas de Directorio y algunos de ellos que ya

se han incorporado, han sido saludados por el Presi

dente de la Institución.

6a. Sesión del Directorio Ge

neral, celebrada el 23 de Ma

yo de 1947.

PRESIDENTE.— Dr. Héctor Ro

dríguez H,

Julio Espinoza S.

SECRETARIO DE ACTAS.—Dr,

ASISTENCIA: Dres. Rodríguez

H., Espinoza, Aguilera, Alvarez,

Escobar, Muñoz, y Veloso.—

ACUERDOS.— N9 32.— Nom

brar al Dr. Heman Jirón, dele

gado de este Directorio ante la

AMECH Central, en reemplazo

del Dr. Florencio Garín.—

N9 33.— Aceptar la petición
de los médicos de la A, P. de

nombrar un 29 delegado anta

esta Federación.—

N9 34.— Sobre la petición que

la AMECH Local de Quillota ha

hecho an¡e la AMECH Central,

transcrita a esta Federación,

acuerda contestarla acusando

recibo y preocuparse del pro

blema planteado cuando se

na la Comisión de Reclamos.—

Dr. Héctor Rodríguez H,

PRESIDENTE:—

Dr. Julio Espinoza S,

PRO-SECRETARIO.-

FEMECHSO
MEJORAMIENTO ECONÓMICO

DEL PERSONAL DE LA CAJA

DE SEGURO OBLIGATORIO

Con motivo del movimiento

iniciado por el personal admi

nistrativo de la Caja de Segu

ro Obligatorio, para obtener

un mejoramiento de su situa

ción económica, la FEMECHSO

ha reiterado ante el señor Vice

presidente Ejecutivo de dicha

institución, las peticiones que

formulara anteriormente, en el

sentido de aumentar a SI.600.

la hora mensual de trabajo mé

dico, reduciéndolo a cinco gra

dos; el arreglo de la situación

económica del personal médi

co técnico-administrativo; la

cancelación de la diferencia de

las horas adicionales adeuda

das; etc.

Respecto de la ley que me

joraría las rentas del personal

administrativo de la Caja, la

FEMECHSO ha practicado tam

bién jestiones encaminadas a

obtener la inclusión en dicha

ley, de un artículo que contem

ple los caracteres especiales
del trabajo médico, en la forma

en que han sido planteadas an

teriormente a la Caja y que el

señor Ministro de Salubridad,

doctor Sanhueza, ha prometido

incluirlas en el momento opor

tuno.

FESAN
Resumen de la Sesión de Di

rectorio celebrada el 7 de Ma

ya—

CONVENCIÓN DE LA AMECH,

Se acuerda designar a los Dres,

Hernán Romero y Mario Pizai

relatores del tema "Política Sa.

nitaría Chilena" y, consideran

do la importancia de la asis

tencia maternal e infantil y el

hecho que este aspecto no de

pende del Servicio Nacional de

Salubridad sino que de la Di-

rección General de Protección

a la Infancia y a la Adolscen-

cia, se acuerda designar a loe

Dres. Garafulic y Duaríe como

co-relatores para que se refie

ran a la "Protección materno-

infantil en relación con la po

lítica sanitaria",

CONVENCIÓN DE LA ANEF.

Con motivo de la próxima con

vención de la ANEF-, la Aso

ciación Nacional de Empleados

Sanitaros solicitó al Presidente

de la FESAN y al Director Ge-

neral de Sanidad, que se desig

nará a dos funcionarios del ser

vicio para considerar la esca

la de sueldos del personal. En

el proyecto que ha estudiado

esta comisión, se considera»

los grados comprendidos entre

el 209 y el 249 como grado de

ingreso y aprendizaje, aque

llos comprendidos entre el 8 y

el 199 como de trabajo, y los

demás, como directivos. La es

cala de sueldos sería móvil ea

relación con el costo de la vi

da, y los funcionarios que se

encuentran entre el grado 8 y

el 19p, deberían paeeer títulos

dados por la Escuela de Salubri

dad . Habría un escalafón Mé

dico, uno de Enfermeras, Ins

pectores, Estadísticos, etc.

TRIBUNAL PROVINCIAL DE DISCIPLINA

Acuerdos comunicados a la Amech. El Tribunal está forma

do por los Dres. Waldemar Coutts, Walter Fernández

y Rodolfo Núñez

l.o En la denuncia presentada por el señor Enrique

Carrasco Acuña, con fecha l.o de Mayo de 1946, en contra

del Dr. Sergio San Martín, vistos los antecedentes que obran

en poder de este Tribunal, y oídas las declaraciones de los

Dres. Alejandro Bravo e Ildefonso Arriagada, cuyo texto fué

firmado por ellos, se resuelve:

Que en los hechos denunciados no le cabe responsabili

dad directa ni indirecta al Dr. Sergio San Martin.

2,o En la querella presentada el 23 de Abril de 1947

por el Dr. David Ratinoff en contra del Dr. Manuel Mar

tínez, se toma conocimiento de una carta en que el Dr,

Martínez responde a una solicitación del Tribunal, expre

sando que no pertenece a esta Asociación, desde 1938, por

lo cual se considera desligado del gremio y no concurrirá

a tomar conocimiento de dicha querella. Vista la comuni

cación del Dr. Manuel Martínez el Tribunal acuerda:

Poner estos hechos en conocimiento del Directorio Ge

neral de la Amech, ya que no puede pronunciarse sobre la

actitud y procedimientos de un colega que se coloca al mar

gen de la Asociación, y, comunicar al Dr. Ratinoff que no

se ha podido resolver su asunto porque el Dr. Martínez, con

sus declaraciones, desconoce la competencia de este Tribu

nal.

Santiago, 25 de Mayo de 1947.

(Fdo.) Dr. Rodoífo Núñez, Secretario del Tribunal.
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NOTA EDITORIAL

Nuestra Tercera Convención

Extraordinaria

La Asociacifoi Médica de Chile ha Unido desde su , su

dación un principalísimo norte de acción: mar a todos los

módicos del pais en una gran institución gran: al, destinado

al progreso de la mediana, a obtener la mejor atención di

los enfermo:;, sin diferencias de clases y a ¡a defensa de lo>

intereses comunes de los medies.

Para lograr rstos principales objetivos ha d.b.do luchar

abiertamente por cohesionar a todos lus médicos ai-rededor

de estos supremos ideales v. mediante su Estatuto y sus

Convenciones, por llegar a constituir un Código de Princi

pios doctrinarios, bajo los cuales guiar su acción.

lin este último aspecto ha debido, en sus diez y seis

años de vida floreciente, reconsiderar o actualizar sus Prin

cipios, para hacerlos acordes con la hora ijite vive el cremie

V con los nuevos aspectos que presente la lucha gremial
diaria.

Ha obtenido numerosas conquistas, aún cuando las fun

damentales no se han l-ogrado integralmente, lo que en cer

tas oportunidades ha servido de base y fundamento para

esgrimir banderas de inconformismo contra las directivas

gremiales.
Ha salo reconocida por los Poderes Pítbícos como el

Organismo representativo de los médicos y es así como los

últimas C.obicrnos ie han concedido la prerrogativa de propo

ner ternas para la designación de Consejeros Méd eos en

aquellas Instituciones en que el Presidente de ia República

designa sus representantes.
Pos concursos de todas las Instituciones Medias so¡

resuellos por Comisiones en las cuales se designa siempre uu

representante de la Amech.

Citando el país se vio abocado durante la querrá a! 'v-

cionamicntn del consumo de gasolina, la Amecli obtuvo pa- 1

los médicos una cuota de carburante, más alta aue la : 'men

te y además <$ privilegio de hacer ella distribución de la

bonos respectivos, con lo cual se obtuvo un bnie+icio ¡napre-

c'utNe m el sentido de economizar molestias y demoras per

judiciales.
La mudad gremial se ha mantenido, dificultosamente a

\-eces. pero lograda a la postre cuando ba desaparecido cí

impulso personalista, terruñero o de mezquinos inlereses

personales, que han inspirado los repuntes dreisiomstas.

Ahora la Amech se apronta para celebrar su 3a. t on-

vención Extraordinaria, que habrá de ser seguramente tras

cendental v que marcará una nueva etapa en nuestras taclia*

qrc>n,aic\ 'lema eje de esta Convención es revisar las doe-

'trinas »ndico-qre,niales frente a! problema de la Organiza

ción de la Salubridad Xacional. lin otras palabras, jijar po

siciones para obtener una rae.ouaüzación rn lo que dice re

lación con ia defensa de la salud en todos sus aspectos, tema

que aún siendo de obligación permanente v principal de.

Estado, debe ser estudiado y aplicado por los técnicos mé

dicos.
n

, , .

Saludamo< fraternalmente, a los colegas t>clega:io> at

las Amech tmvinciaíes, que concurren a este wiportanti

Torneo -v dewamos eordalmente que la Amech \aaomi.
.

cumpliendo sus deslio, ¡legue a Conclusiones y f><^
que sean una brújula para dcterm-.n.ir una Poética futiuu tí,

Organización Sanitaria.
__

Renuncia del Presidente del Tribunal

Provincial de Disciplina

Sobre Reorganización del

Manicomio Nacional
El Director General de'Beneficencia responde a la comunicación enviada

por los psiquiatras de la Casa de Oraces y publicada en nuestro numero

anterior. La Beneficencia presentará dentro de breve plazo un plan de

reformas que estudia con su ac tual Director, Dr. F. Garín

El Directorio General de la

AMECH, en su última sesión

lomó conocimiento de !a renun

cia íonnulada por el Dr. Wal-

tiemar Coutis, de su caTgo de

Miembro y presidente del Tri

bunal Provincial de Disciplina,
la que fué aceptada por las

razones muy fundadas en que

se presenta. Se dejó constan

cia de las feliciíaciones del Di-

rscttño General por el fiel cum-

plhnien'o de rus tsLevcdaa fun-

:

ciones gremiales y por la de

licadeza de p:o;edimientos que

j-'.gi-iíicaba su Tenuncia. Se a-

cordó reemplazare por la Día.

Auvo 3 Rodríé-uaz que fué e!e-

jida como íupl-mte, por encon

garse on e¡ exirangero el Dr.

Robex'o González Me Oliver a

quien le correspondía el reem

plazo. Damos a ccn'inuación

el lex o de la renuncia.

Sr. Presiden! e de la Amech.

[pasa a la página 7)

Sin mayores cementar ios de

nuevtra parte, damos a continua.

clon el t?xto integro de la in

teresante comunicación enviada

por el Direct-r General de Be

neficencia, Dr. Ignacio Gonzá.
!

lez G., a los psiquiatras del Ma.
'

nicomio Nacional que le envia

ron una solicitud pidiendo la re

organización ds dicho Estable.

cimiento. Como se recordará, es. '

t.i ilicitud de les psiquiatras fué I

publicada en nuestro número an

terior y coincidió con la campa.

ña injusta iniciada por un gru

po de elloa en contra del Dr.

Florencio Garin. designado re.

cien tímente Director del Esta.

lucimiento, al cual ha servido ;

cumplidamente por más de 25

años.

"Santiago, 17 de ayo de 1947,

Doctores Arturo Vivado. A.

Gallinatto, Sergio Rodríguez,

Luis C. Muñcz. A. Rojas Carva

jal, José Horwitz, Carlos Núñez,

A. Vergara, Eduardo Brücher,

Gustavo Vila, Gustavo Mujica,

Isaac Horwitz, M. Jordán, C.

A suero, Carlos Soto R., O. Pe

ralta, Miguel Estay, A, Tellez.

Ignacio Matte.—Manicomio Na

cional—Presente.

Distinguidos colegas:

Contesto su nota de 9 de Ma

yo ppdo., re feren t . a la situa

ción de abandono, de atraso y

de mala organisación en que se

encuentra el Manicomio Nació.

nal y en que terminan solicitan

do la reorganización del mencio.

nació Establecimiento, para po

der así reestructurarle de acuer.

do con modalidades más moder

nas que permitan h?.cer una psi

quiatría como la er.igen las ac

tuales orientaciones.

A mucho.:, de ustedes les cons.

ta el interés y el esfuerzo del

^u'cnto, desde que llegó a la

Dirección General de Beneficen.

cia, en faver de ese estableci

miento. Sr informó oportuna

mente de todos los antecedentes

que habia sobro la materia: se

■

impuso de 1-ie orinicnes de ilgu.

nos de ustede., a quienes se per-

, mitió citar en numérelas oca.

si-ones para cambiar ideas; esbo.

zó a la luz de tedos esto- ante.

cadentes e informes, un plan pa

ra lograr el mejore.:mento de la

atención psiquiatra en Chile, y

I por último en su reciente- viaje

a los i:-!ados Unidas o preocu.

pó en forma primordial d- la

organización, arquitectura y de

más problemas relacionados con

lo- hospitales psiquiátricos.

D?g: .tí indamente numerosos

tc."l-r(~ humano-; y materiales,

¡'.'-f.ndej; y pequeños y no per lo

ú'.'imo m^nos obstructive?, le han

impedido realizar, como hubie

ran sido sus de^eci, ala-, ef'?.

t;v> en faver del Manicomio Na-

z:-ir.3i}.

Cerno primera medida, hace

t:?mrxi ntrá> se separó el Open

Deor del Manicomio y se quiso

cumular al máximo la lab:: r te- ,

ra-ia en ambos establecimientos

E:ia.s habrían sido seguidas de

ctras. si las discusiones y críti

cas a que dieren lugar y la es-

caía cooperación de parte de

funcionarios y psiquiatras no
■

ros hubieran convencido de que |
i j era oportuno raptar en el

'

;\:.-.:iiccmio esfuerzos que en- ¡

centraron mayer comprensión y

desinterés en otras partes.

E-tamos perfeenmente infor

mados de las deficiencias e insu.

Eiciencias del Manicomio Nacio

nal y conocemos e11 detalle to

do el a tra.?o en que está el país

en materia de asistencia psi

quiátrica.
Pedemos asegurar a Uds. que

la Junta Central de Beneficen

cia y el in-rírar^crito están dis

puestos a abordar este problema

y a solucionar aquellas deficen.

cias dentro de lo que les permi

tan .--os medios y hs condiciones

físicas del Manicomio, pero siem

pre que para ello cuente c^n la

cooperación indirp:nsat!e y ne.

cesaría de la Dirección del esta-

ble;imieni3 y de 1 -¿ médicos y

demás personal, pues de lo con

trario todos sus esfuerzos se des.

menuzarln en discusiones bizan

tinas o se estrellarán centra los

prejuicios, pasiones e intereses

de algunos.
El Manicomio Nacional tiene,

como Uds. dicen, nj sólo defectos

físicos, sino también de organi- \

zación, y arrastra una carga de
j

prejuicios, vicios y tradiciones ;

inveterados, cuyo desarraigo y ,

destrucción sen tal vez más difí.

cilos que su limpieza material.

La Junta Central y el Director

General de Beneficencia tienen

la más absoluta confianza en la

capacidad, int:-rés e idoneidad

del actual Director del Manico

mio, que es garantía de un nue

vo criterio de organización y de

que nuestras directivas y pro

pósitos serán realizados en for

mo, inteligente y cumplida, poro,

r: :-timc- una vez má-. e;o nc

basta y el propio Direc-: ¡.-r verá

e;tei.;i7^:ia su labor y ranead.;

■ü entusiasmo si la cooperación

a que antes hemos aludido no se

hace real y efectiva, sacrificando

cada uno pasiones, prejuicios,

pequeños intereses o comodida

des, sacrificando largo, en resu

men, si es necesario, por el bien

general.
Dejaré de l:oo, tal como 1)

han hecho Uds. en r.u carta, to

do lo reliuivt fil plan definitiva

para abordar la atención psi

quiátrica en Chile, que ya se ha

puesto en marcha con la cons.

trucción iniciada de nueves pa-

b; llenes en el Open Door. la

por iniciarse del Hospital Cen

tral Psiouiatrico de Santiago y

del pabellón psiquiátrico de Con.

cepeión y la creación de becas

para la especialización de mé

dicos psiquiatras que tanta fal

ta hacen, y me reíeriré exclusi.

vamente ai problema inmediato

ijjf e¿ la mejora del actual Ma-

La materia eerá el motivo de

un e.tudio ccmpleu y detallado

qu-.1 ya e-tá realizanác uno de

nirestrcí inspectores médicos en
'

cooperación con el Di.eetor. De- i

s?am:s hacer m obstan te al?u.

na¿ consideraciones generales !
• :b e lo= informes que ya ebran ;

en poder nuestro.

£? irata, i -:>elimc-, d^ una ,

solución tran-^itona y que por lo,

tanto, no j stifica la inversión

de alzadas sumas en mejoras !j-

cativa?; liabrá que he.cer» sin

embargo, lcs gastas necesario ;a-

:a adaptar el actual edificio a

laa necesidades y a la nueva es.

truc tur a y organización que se

¿r.rá ^i trabajo méd.co. Ei cam

bio fundamental y decisivo está

a nuestro parecer, y como Uds,

dicen, en la organización misma

del mencionado plantel. Ella no

responde a les conceptos moder

nos que hay sobre la materia y

esteriliza la labor médica en d?s.

pliegue de actividades, no siem

pre justas y de resultados. No

vamos a entrar en detalles, co

mo ya hemos dicho, pero pode.
mos asegurar a Uds. con la ex

periencia que nos dan otros es

tablecimientos que estos cambios

si son comprendidos y secunda.

dos como esperamos, bastarán

por sí soles para dar a 3a aten.

ción de> Manicomio Nacional el

vuel:o y la modernidad que ne

cesita. Como complemento pode.

mos darles la seguridad de que

no habrá de faltar fondos para

aumentar el número de psiquia
tras o para dotar ai estableci

miento de algunos elementos de

trabajo que puedan faltar.

Dicen Uds. que la capacidad
del Manicomio es insuficiente

para atender la permanente de.

manda de camas, que no existe

el número suficiente de psiqula-
trai, hab'e^do en cambio, un

número que parece excesivo de

médicos de otras especialidades,

que el trabajo de los psiquiatras
debo concentrarse, (y, a pesar

de ello es insuficiente) en ia

atención de enfermos agudos;

que no hay conección entre los

diferentes servicios del Manico

mio y que como consecuencia de

la mala organización y de la fal.

ta de autoridad y de la marcha

vacilante de la Institución, el

personal para médicos y auxiliar

es insuficiente. Ninguno de es

tos hechos nos es desconocido y

son la consecuencia, como Uds,

lo dicen muy bien, de una or.

ganización originalmente mal

concebida, que se viene arras.

trando desde hace décadas.

Tenemos la convicción de que

mediante la cooperación desin

teresada y efectiva de Uds., loa

psiquíatras, se logrará realizar

algún plan de reorganización y

restructuración de lo.; Servicios

del Manicomio y puedo anunciar

Les que dentro de un breve pla
zo se permitirá la Dirección Ge

neral presentar el plan elabora

do. Dentro de unos meses ten

drán e/itonces Uds. si las pre.
misas se realizan, la satisfacción
de asistir al cambio que tanta

de ean y que con tanto interés
como Uds. desea el insfrascrito.

Una vez que reunamos les an-

tecedentej que son necesarios, so

meteremos a la Junta Central
de Boneíicencia el problema pa
ra qu

■

achire la reorganización
tetal | . ¡vian¡:' unió 'Nacional,
tal com., Uo.- lo piden, no con

el ob"
'

de 'lesionar a nadie en

sus legítimos intereses derechos,
sino cen e! de facilitar las cosas

y poder darle al establecimiento
una estructura diferente de la

que Uds. señalan como mala, y
a Uds. mismos las posibilidades
de re?l¡zar una efectiva función

médica en beneficio de estos en.

fermos que hasta hoy han esta

do tan abandonados.

Saluda a Uds. muy atentamente.

IGNACIO GONZÁLEZ G

Director General de Bendicen.
lia y Asistencia Social
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Tercera Convención Exti
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Se acuerda celebrar la Tercera REGLAMtNTO DÉLA CONVENCIÓN r—.

Convención Extraordinaria Extraordinaria de la Asociación f

Comunicación enviada por el Directorio General Médica de Chile 3 Celebrarse IOS | ¥ X O

de la Amech a las Amech Provinciales y a lasdías 27 ■ 28 y 29 de JüHIO de 1947 1
ART 1' La Conversión es-

'

acuerdos tomados en las dis- ,j

Federaciones Filiales comunicando este acuerdo
'
ora ra*¡m>da P°r Deie,a- .¡.«^ sesiones de .rabajo *>

; dos que serán los siguientes:
"~~~~~-~"~"~"

| a) Los miembics del Direc-

•oiio General de la AMECH en
Estimado colega: , cial que durame el presente |
Como es de su conocimiento , año, se celebrarán dos Con-

la 8' Convención Ordinaria de j venciones Generales: la prime-

la AMECH celebrada en es:a ra Extraordinaria, en el mes de

ciudad los días 15, 16 y 17 de i Junio y la segunda. Ordinaria,

Noviembre de 1946, tomó los | en el mes de Noviembre.

siguientes acuerdos relaciona- Se ha hecho no'ar el :ncon-

dos con el tema "PLAN DE PO- I veniente que tiene para ¡os in-

LITICA SANITARIA". tereses del gremio la celébra

la _ Celebrar una Conven- ría en el mes de Noviembre

ción Extraordinaria a fines de porque inmediatamente des-

Marzo próximo (1947) en el '
pues siguen los meses de vaca-

cual se expondrá un plan de ¡
clones en que casi ;oda¿ le;

Política Sanitaria que será re- i actividades nacionales se re

latado por una Comisión que ¡sienten un tanto en su íuncio-

designe el Directorio General.
|
namiento y con ello, muchos

la que tomará como base el
|
de los acuerdos tienen que es-

plcmteamienlo y las observa- I perar que es'as activ. dados

ciones hechas en la presente ¡vuelvan a su ri'mo normal pa-

Convención. j ra su ram¿: ación, .neluso aque

2?.— El Directorio General | líos que deben cris-alizarse en

designará una Comisión para i Proyecos de Ley, que deben

el estudio de la reforma de esperar que el Congreso inicie

las leyes 4054 y 4055.

Pero ha ocurrido que el Di

rectorio General, que debiera

haberse renovado en el mes de

Diciembre ppdo. no pudo ha

cerlo porque, para esa fecha,

no habían designado sus De

legados la totalidad de las

Asociaciones Provinciales ni

las Federaciones.

El Directorio anterior, una

vez terminado su período re

glamentario, acordó entrar en

receso durante los meses de

verano y delegó sus funciones

en la Mesa Directiva que no se

consideró con la suficiente au

toridad para convocar a ésta

Convención Extraordinaria,

El nuevo Directorio General

se ha constituido a mediados

de Marzo recién pasado y en-

:re sus primeras determinacio

nes ha estimado la convenien

cia de postergar esta Conven-

ejercic;c.

b) Los delegados provincia

les, elegidos a razón de uno

por cada 40 miembros o frac

ción en asamblea de la AMECH

correspondiente.
En Samiago los delegados

=e:an elegidos en Asamblea

de cada una de las Federacio

nes Generales y los electores

no podrán tomar pane sino en

la votación de una sola Fede

ración. El número de Delega

dos que elija cada Federación

sera determinado por el Di

rec crio General de la AMECH.

ART. 2o.— El Temario será

, iijado per el Directorio Gene

ral de la AMECH y cada tema

es- ara a cargo de rela'oies,

'amblen designados por el Di-

recorio, quienes deberán so

meter su relato a conocimien

to de !a_ Comisión Organiza'

dore, que será cons i'uída por
1

la Mesa Directiva, 3 días an-

.
tes por lo menos de la inicia-

cicr. de la Convención. Los re-

su período ordinario de Sesio

nes lo que ocurre en Mayo del

año siguiente.

Por estas circunstancias el

Directorio General :iene el pro

pósito de someer a la consi

deración de la próxima Con

vención Extraordinaria una mo

dificación de algunas disposi
ciones de los Esta'utos y Re

glamentos, en el sentido de

efectuar normalmen'e la Con

vención Ordinaria en e'. mes

de Junio y de efectuar una re- : y dispondrán de 15 minutos cuotas.

novación de los Directorios de
'

prorrcgables por acuerdo de la

las Seccionales y del Diiec'o
'

sala, perra presentarlos a la

rio General en relación con es- Ascrr-blec.

ran leídos en la Sesión de Clau £
sura y consignados en el Li- *:*

bro de Actas de la Conven- *

ción en la forma determinada *

en el Art. 26 de los Estatutos. *

ART. 7.°.— Los relatores ¿

podrán disponer hasta de una ¿

hora para dar sus Conclusio- *í*

nes correspondientes, A conti- *£
nuación cada asociado podrá *

usar de la palabra por cinco *

minutos para, debatir la ma- *>

teria del relato. Terminadas *

las observaciones los relatores .♦*

podrán disponer de 15 minutos .:.

para responder a las observa- £

ciones formuladas. Los plazos *:*

podrán ser prorrogados por
*

acuerdo de la mayoría de los v

Delegados

ART.- 8o.— Los poderes de

los delegados deben ser envia- ^
dos a la Secretaría General *£
de la AMECH antes de la Se- *

sión de Apertura de la Con- *

venden. *

ART. 9p.— Cada AMECH *

Provincial y Directorio Gene- .j.

ral de Federación deberá cu- %
brir la cuota de S 200.— por |
Delegado, requisito sin el cual *:'

;:

atores presentarán los temas 'no se aceptaran los poderes
*

3 la Convención. Las Seccio- j de los Delegados correspon- *

nales Provinciales que quisie- dientes. *

ART. 10.— No podrán desig- *

nar Delegados las AMECH o *

Federaciones Generales que no *:•

esién al día en el pago de sus *;,

ran enviar correlatos deberán

hacerlo antes de la fecha indi

cada para que puedan ser con

siderados en el relato oficial

ta misma fecha.

Si esta sugerencia se abre

paso se celebraría en el curse

de este año sólo una Conven

ción General, la Ex reerdina-

ria de Junio, con lo cua] que

daría eximido el gremio de

efecuar, en un corto periodo
de -¡empo, esfuerzos y gas'cslbcjc

Ex'naordincp. ¡a para los ' <lue

dias 27, 28 y 29 de Junio del

año en curso con el objeto de

preparar con la debida antici

pación la rela'.oria de los 'e-

!a celebración de estos! AR. 5?.— Las sesicnes de

órneos impone. Trabaje se referirán a los 'e-

Saludan at e. a Ud Ss. Ss. I mas fijados para cada una de

| ellas

i el PGUSTAVO JIRÓN

PKí:cKne

ART . 1 1 .

— De igual manera *:'

no podrán designar Delega- *£
dos aquéllas Seccionales que

*

ART 3*.— El programa de i no hayan remi i ido
,
al Directo- *

Trabajo podrá ser modificado ro General las Solicitudes de *

sólo pe: el voto unánime de i Ingreso de Socios a la AMECH. •:•

los Ccr.vencionales. i ART. 2.— Los médicos que %
ART. 4o.— En la Sesión de no hayan firmado las solicitu- ,.-.

'.T,*: urc se designará a los des de Ingreso a la AMECH no £
Presidentes y Secretarios de podrán ser elegidos Delegados

*

Honor de las Sfí.::c£ de Tra- ¡ni podrán tomar parte en la *

elección de ía Asamblea fija- *

da en eí Ar . I9 de esie Re- *

glamento. •:•

ART.. 13,— Todos los medí- .
*

Terminada la discusión ees asociados pueden concu- *

iden e declarará cerra- trrir -a las sesioneB de la Con- *

III CONVENCIÓN EXd

FECHA: 27, 28 y|

SEDE: SANTIAG

LOCAL: SALÓN |

DAD DE CHILE Y A¡j
TRAL OE BENÉFICO

Viernes 2,1 de Junio

11 horas: Sesión

lón de Honor de la

del señor Ministro d

la Asociación Médica

dentes de las Federa :

misiones concurrente

18 horas: la. Sestó§:-?1
TICA SANITARIA.

Relatores oficíale
Por la Femech: 1

Enriquez Frodden.
"

Por la

y Honorio Aguirre A

Por la Fesan:

Pizzi P.

Correlatores: Poi

Mongrío

Por Lt Fesan: Dr

fulic D

Sábado 28 de Junio j

11 horas: 2a. S^
PECTO DE PROY

RESO:

1.—Reforma dej
2.—Proyecto de|
3.—Proyecto de B

Funcionarios.

4.—proyecto del

Relator Oficial: r

tavo Jirón L.

TEMA: MODÜ

POSICIONES DE
'

18 horas: 3a. ?Ej
RACIÓN MEDICA

W

Dir:-:

::;:dc.

oric

amo:

General ha

,r. ae enlda- RENE RODRÍGUEZ R

£-3:rear".c Gí.ierai

de el debate y someterá a vo-

iaacn los proyectos de acuer

do? veos y Conclusiones.

ART 6^.— El ccnjun'c de

vención . y con acuerdo de la
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N. de la R — Hemos poser-

gado intencionalmen'.e la pu

blicación de e.-e interesadí

simo trabajo presen ado a la

VIII Convención de la Amech,

que resume magistralmeme las

ideas más modernas sobre la

materia, para que estuvieran

bien frescas y presen-es en los

trabajos de londo de esta Con

vención Extraordinaria, que se

gún acuerdo anterior, "deberán

tener ccnio base el plantea-

mien'o y las observaciones he

chas en aquélla Convención".

Es de toda evidencia, que

frente a un Gobierno que en

raiza sus directivas en nuevas

modalidades de avanzada y

realismo político, la AMECH

no puede dejar de prepararse

para es'udiar y programar un

plan de polí'ica sanitaria.

Un plan semejante ho de te

ner carac'erís icas que lo ale

jen de toda especulación teó

rica en su realización; confor

mándose en sus directivas con

un criterio realisa y práctico

Ique ponga en juego les recur-

'

sos y medios de que en la ac-

' tualidad disponemos; sin per-

I juicio de contemplar en el, un

. margen normal de crecimiento.

Deberá presen'ar una con

dición íundomenal, como es

la unidad de concepción y fi

nalidades pre: isas que evite

'por un lado, gas' os y esfuer

zos paralelos y por otro, la

incoordinación de orien'aciones

disímiles.

| Habrá pues de señalar por

1

el emplee y uso raciona! y ati

nado de les recursos y e'.emen-

;os obtenibles en el desenvol

vimiento de su conjuno.

Deberá por otra pare mo

verse al compás de una cen-

iralización de las direc'ivas

generales emanadas de un cc-

mando nacional: pero dejande

al mismo tiempo liberad Y

elas'icidad paia el desarrollo

local descenralizadc den.ro ae

las normas generales.

No se pedra, por otra pai e

perder de vista que ia realiza

ción complea de tal labor so

lo se podrá llevar a cabo el

dia que, en medio propicie, sea

'a previsión social la que cu

bra todos los riesgos que ace

chan la vida de! hombre desde

el nacimien"o has a '.a muerte.

Plan realista y de ccr.jun'o,

ha de basarse en res premi

sas principales para su reali

zación: lucha con ra las enfer

medades que consituyen los

mayores rubros de morbi-mor-

: alidad; la organización 'éc-

; alidad; la organización ec-

nica que lo ha de llevar a la

práctica y la seguridad profe

sional, económica y social de

los técnicos que lo han de

realizar

Los mayores rubros de rr.c:-

bi-mortalidad en Chile lo cons-

i'uyen: la tuberculosis, las

enfermedades venéreas, los

cardio vasculares, las de la

madre embarazada y las in

fantiles de la primera y segun

da infancia.

Las cifras de morbi-morali-

dad que damos a ccn'inuacion

señalan por si sclas la impor-

lancia rascenden:al que cada

uno tiene para el es ado de

salubridad del pais

Asi enemos para la tubercu

losis una población enferma

que no baja de los doscien'os

mi! individuos y con una mor

talidad de 13.000 a lo menos

por año

Er. venéreas la mortalidad en

la población activa se calcula

sn 10%, pero pera *odo el res

to habría que rebajarla a un

Boa un 9 por cien' o lo cual

arre; ana para ia total pobla
ción d?l país la existencia de

400 mil venere js, morbilidad

que nu ienen .endencia a ba-

jer

En l:u¡h.í;i la masa enferma

llega a 15 000 personas con

:.:::. mor alidad ar.ual de 3.500,

La '"; : '..-:.._ ;-. de clienados se

::-'... . en unos 10 000 indivi-

Caaa una de es¡as afeccio-

r-.-?:- pui su¿ modalidades par

ticulares, determinan los linea-

n:.c:. js genera.es que debe te

ñe: la rucha con ra cada una

de ellas.

Y es u.m cerne, para las ve-

-,::■-■ Luyu prevención está

r-;:^;:; prtncipalmen'e en e!

re amien o de 1cí= casos pro

ducidos, ha de ser cbje'o de

una campana de educación

sexual y venérea, la organiza

ción de centras de ra'amien-

to, la pesquisa de las cadenas

de contagio, la supresión de la

pies i'ución reglamentada en

píos' ibulos cerrados, hospitali
zación para tratamientos ma

sivos y penicilinicos, etc.

En uberculosis; la pesquisa

prrccz de los casos, el examen

do contactos, el aislamiento de]

enfermo contagioso, la educa

ción sanitaria y el control del

yiupo familiar forman los pi

lares de una lucha impartida
desde un cemro adecuado a su

desarrollo total y dotado de

odos les anexos necesarios.

En cáncer se precisa la crea

ción de centros de diagnósti
co y tratamientos precoces.

Es os últimos con dotación de

radium y rayos, que permitan

realizar la curie y roetgentera-

pia.

En ma'eria psiquiátrica y

neurológica, la creación de pc-

liclínicos neuro-psiquiátricos y

dispensarios de higiene men

tal, ¡a creación de hospiíales

de esta na'uraleza en las dis

tintas regiones y, por último,

la formación de open-doors. Es

de teda importancia, en este

•erreno, el estudio de los pro

blemas del niño anormal.

Así, en todos los demás ru

bros señalados; de enfermeda

des infecciosas, enfermedades

infan'iles, cardio - vasculares,

etc.

En líneas generales, i odos

ellos necesi'an de centros de

¡raamien'o y djagnós'ico, que

prolonguen sobre la masa su

acción educa'iva sanitaria y de

medicina preventiva y cuente,

además, con las organizaciones

hospi 'alarias, el ra amien'c

más efioen'e y provechoso,

Pero, también no es menos

¡mporante la necesidad de!

saneamiento ambien'al, sobre

odo en los que se relaciona

con el agua potable, alcanta

rillado y traiamiento de las es-

cretas

La relación b en coordinada

ecn otras repai ; iones aei Ls

ado, que dicen elación con

la vigilancia e inspección de

otros aspectos de las rendicio

nes de vida de las masas, tam

bién tienen un señalado in'e-

rés para un plan de la natura

leza del que estamos rápida

mente esbozando. Así, la co

nexión oon los servicios que vi

gilan e inspeccionan el traba

jo del hombre, las que tienen

relación con la construcción de

viviendas populares, el depar

tamento que en la Corporación

de Fomento estudian las condi

ciones de la alimentación y el

Instituto de Economía Agrícola

que rige las condiciones del

cultivo y su distribución,

Creemos que es de interés

considerable estudiar uno de

los ensayos más serios que en

tre nosotros se está llevando a

cabo, y con éstos nos referimos

a la creación de Unidades Sa

nitarias, cuando polarizamos el

pensamiento en busca de una

organización técnica nuclear

que desarrolle y ponga a ca

minar un plan de esta natura

leza.

Ella comienza por no hacer

distingos de ninguna especie

en la calidad de los componen

tes de la población del sector

en que va a ejercer su acción,

Debe tender también a adap

tarse al medio y no al contra

rio a que és'e se adapte a la

organización importada o teó

rica.

La actividad la divide en ti

po asistencia, preventivo, edu

cacional y de saneamiento am

biental.

La primera sólo ac'úa en los

grupos alocados de tuberculo

sis, venérea y del materno in

fantil.

La segunda, en estos mismos

grupos de enfermos, pero con

siderando siempre como núcleo

central de su acción, el grupo

civil familiar.

Efectúa, también, la inmuni

zación vaccinal contra las in-

fec'o contagiosas, especialmen-
le viruela, difteria, tifoidea, es

carlatina y coqueluche.

La educación sanitaria la

realiza por intermedio de las

enfermeras sanitarias a domi

cilio y en el servicio mismo y

en el audi'orium del Cen'ro, la

educación clínica sanitaria por

medio de películas, conleren

cias y i temores

La ct-th :. de oüüi.<amientc

ambien 'ai au o dirige n

¡pasa u iu ¡juijiru t
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agna potoble y re mnian'o de

loa eecreta0.

la Tolorizcj.on ^j sub resul

tadas es enccanable en algn-

«os aspectos, como el aisla

miento famil.ar da les tubercu

losos, a pesar del bajo
standard

ds vida del medio, el resultado

La Amech Designa! Colaboración de

í Delegados | la Femenclio

PROBLEMAS DE NUESTRO GREMIO
siguiendo los raivenes y las T su participación activa, Indi»)

, i i. .-,:,.. ■ An I-,.- nnnfaTUnxIar T-t... i

Poto la celebración del Cen

tenario de la American Medí- I

cal Associaticn, la Amech de

signa Delegado^ a les doce- Por R. H.

res Nacianceno Romero y Luis

. Bisquert. Excusa muv iustifi

halagador de la prevención
de ,

^ ^ ^^

FONDO DE SOLIDARIDAD

GREMIAL

la coqueluche por la
vacuna,

igualmente en la baja de la i

tasa de la mortalidad de los

hijos de primíparas en control

ya en el conocimitento de las

condiciones reales del proble- .

ma epidemiológico de la tu- I

berculceis.

Faltaría que su acción se

desarrollara no sólo dos o

tres mbros, sino sobre la tota

lidad de los que producen las

Mayores tasas de morbi-mor-

talidad y contando hacia den

tro con los elementos de hos

pitalización que hicieran su ac

ción asistencial y preventiva

más completa y eficaz,

Aunando con esto una polí

tica hospitalaria de desarro

llo escalonado qu» vaya desde

la Casa de Socorro hasta el

hospital especializado según

Nueva York, Junio 6 de 1947

Señor don

Gus'avo Jirón.

Santiago

Estimado colega:

.Vi llegar a esta ciudad an

tes de ayer me encontré en el

Consulado una carta de la Aso

ciación Médica de Chile, en

que comunican mi designación

jun'o con el doctor Naciance

no Romero, como delegado de

nuestra Institución Médica, a

la celebración del centenario

de la American Médica! Asso-

ciation que f 3 celebra en Atlan

tic Ci'y (no en Chicago), el

9, 10, 11 de este mes. Inmedia

tamente llamé a esa ciudad pi
ka necesidades de la pcbla- d¡endo res9rva en hoteles de

ción de las distintas localida

des o regiones y reemplazan-
ésa, pero está totalmnte, te

mado, por lo que me será im-

do la construcción suntuaria
posib>e concuriir,

por una más cómoda y modes

ta y mejor dotada de arsenal

ee podrían subsanar no pocas

deficiencias y gastes inútiles.

Las instituciones de previ -

Bión social, que han de usu

fructuar directamente de esta

Caja de las tasas de morbi-

mortalidad que traerá apare

jada semejante plan, y que

por otro lado deberán supri

mir servicios paralelos, han

de contribuir a él con estrecha

conexión de recursos y elemen

tos.

El médico, como técnico in-

discutido en semejante orga

nización, ha

Lamento muchísimo no ha

ber podido cumplir con esta

honrosa misión, que les agra

dezco muy de veras.

Saluda a Ud. y al Secreta

rio General muy atentamente

su aífmo. S. S. y amigo

Dr. Luis Bisquert

limación de su oficio y una

condición económica incierta y

precaric, cuya raíz afincada

en es'a misma modalidad de

rebajo que preconizó y que

mirado siempre ¡benefic'c a !a~ masar.

con temeroso recelo la crea- i Ya ro cree en promesas y

ción de servic'os de tan inmen- exi~e rea su e!emen al segu-

sa trascerdeicia para su por- | r'dad ir: ".snis'cción cdj?cua

venir profesiona1, y ello a jus-
'

ta razón.

Con generoso idealismo en

tregó su actividad a planear

e impulsar legislaciones y ser-

vicios que beneficiaran a cquó-

llos secores desprovis-os de i

la más elemental prc'ecc'.ón,

sin detenerse a pensm en la

propia si'uac ón que como cla

se se le trecha Pensó con'

recto cri erlo, que su despren

dimiento le sería justamente

valorizado, asegurándole la so

ciedad una equi:a:iva retribu

dóo económica para su labor

km destarad:: en la conserva

ción del 'rr or hunr.cro de
""

producción
Pero ha sido defraudado No

ba cesechado sino una subes-

Un el N" 6 de nuestro Bole-

i, se publicó una breve ex

posición de la Femechso, re

ferente al Fondo de Solidari

dad Gremial. Breve, pero signi

ficativa. La lista de los cole

gas fallecidos, cuyas familias

obtuvieron rápidamente la cuo

ta mortuoria, ascendente a

$50.000— para cada uno de

los 3 primeros y a S 55. 000.—

para el último, habla por si

sola.

Es un fenómeno curioso ob

servar, esta recalcitrante y ya

proverbial indiferencia de los

módicos, trente a las iniciati

vas de orden gremial, aun de

aquellas, que como ésta, del

Fondo de Solidaridad, significa

un benéfico efectivo para nues

tras familias, el día que les fal

le el Jefe del hogar.

¿Es que todavía tenemos el

individualismo liberal del siglo

19 metido en los huesos, que

nos incapacita para captar un

principio tan elemental de

unión y ayuda mutua?

Es difícil creerlo! Pero el au

sentismo ante tan benéfica ini

ciativa, parece confirmarlo,

Nuestro gremio está sólo. Es

el único que ha pagado el mas

alto tributo a la funcionariza

ción casi total de sus activida

des y si no solidarizamos entre

nosotros y nos ayudamos, na

die lo hará.

Mediten los médicos, que aún

permanecen al margen de tan

nob'.e y al mismo tiempo 'an

útil medida.

Mañana puede ser tarde. El

Directorio de la Femechso ha

hecho un nuevo llamado, tal

vez el último, no solo apelan

do a sus sentimientos de solida

ridad gremial, sino que también

a! mas utilitario paro igualmen-

le respetable, de valor para el

futuro de su mujer y de sus

hijos.

efervr-cenciis social - históricas

pornue atraviesa nuestro mundo,

1^ médicos han visto brotar en

ei s-no de su; in-tituciones gre

miales, inquietudes que indican ,

su deseo de afrontar sus respon. |

sabilidades en el devenir de los '

acontecimientos, colectivamente.

En el pre?ent? artículo vamos a

analizar siguió aspectos de la

Conferencia Médico-Social de La

Habana, verificada a principies

de Diciembre de 1946, Dejaremos

de lado el aspecto defensivo eco.

nómico.social de li profesión

médica, por cuanto su justicia ha

sido ya reconocida por el gre

mio a través de la Convención

Extraordinaria de M.iyo de 1946

y cuyas resoluciones serán con

sideradas por la Cámara de Di

putados en el presente año

Vamos a extendernos en con.

sideracicnes sobre medicina so

cial que han sido puntualizadas
en forma magiitral por esta con.

ferencia

de qv.s 'e d: 'ronquilidcd y

o'c'e'a tu dignidad.
Precisa de su Co'.eg'o Médi

co que te^ga ccrár'er de sm-

dica'o n -Jesicnc1, d3 un es'a-

m'o medico qu: le di segu'i-

ded p~or.cmlccr. dignidad d2

trabajo y posib lidad cier'a de

perfeccionamiento profesional

y de una ley de previsión -que

le favorezca en su vejez iner

me y asegure el porvenir de

'

los suyos, abocados al más i ha de ser por derecho el Di-

horrendo desamparo. ¡rector General respectivo y el

Queremos solamente insi- Médico Jefe del Seguro Obre-

nuar.que semejante plan 'en-
'

ro

ga una Jefatura Nacional. Es- En las distin'as regiones ha

iría formada por un Conseje bría un Concejo semejante pre-

?sid:do por el Ministro de sidido por e! Jefe saní'ario <=

~-

■b:¡d-J, previamente decla-

:: "d e:r.;co, e integrado por; {pzz-z a !a página 81

En efecto, comienza plantean

do que "corresponde a los mé. :

dicos trascendentales funciones |
en la actividad social de un

país"; con esto esperamos que

desaparezca del ambiente prefe.

sional la fortuita idea de que

interesarse por los problemas na

cional de tipo social es "hacer

política". Detrás de la repug.

nancia aparente por este con.

cepto creemos que se oculta la

desidia y la incapacidad. De

bemos prescribir de nue:trai

mentes el QUE LOS MÉDICOS

PODAMOS AISLARNOS DE

NUESTRO MEDIO SOCIAL

CONSTITUYENDO UNA ESPE

CIE DE ESTÉRIL ARISTOCRA.

CIA. El aforismo de un estadis

ta norteamericano de que esta

mos en el siglo del hombre del

pueblo, nos obliga a proyectarnos

en función de nuestra técnica en

dicho sentido.

Dentro de los cinco temas que

sirvieron de base a las 18 dele

gaciones de países americanos.

vemos que en el orden médico-

social acordaron (en las conclu

siones del 5,<> acuerdoi:

"1.° Colaborar con los poderes

del Estado en los distintos

países, en la resolución de los

grandes problemas de la salud

2? Cooperar en el mejor des

arrollo de la medicina en todos

los aspectos muy especialmente

de aquellos problemas vincula

dos a los grandes grupos huma

nos y que por consecuencia en.

cierran hondo contenido social",

Asimismo, en relación con el

seguro social, declara en las con.

clusiones del syets acuerdo lo si

guiente:

2° La legislación del seguro

social a?í como su dirección y

orientación debe ser realizada

con participación amplia de las

Instituciones médicas; y

3.° Cualquier otro sistema de

protección social al individuo es

también recomendable,..

En la implantación de estos

estatales y semi-fiscales, uno-j sistemas y rn su dirección, de.
1
ben particitiar lsi delegaciones
medirás reiresentatlvas de la

defensa de los infries ec 'nó.

mir ^-prcí-sicnales de los medí.

eos".

en las Conferencias Internacio
nales del Trabajo.

Esto que tiene un valor en.

trñvioo, es complementada oon

la Novena Recomendación m

que plantea lo indispensable de

Incrementar el estudio de loe

problemas de seguro y seguridad
social en el seno de las Institu.

ciones gremiales; este aspecto in.
! trínsico nos dejaría en condi.

ciones de vanguardia para res.

ponder a lo qus se espera de

nesotres.

¡ Creemos —por otra parte—

que es lo que ha empujado a la

Amech a colocar el tema de Sa.

lubridad Nacional en el tapete
del debate de la próxima Con.

; vención.

! En el capítulo de recomenda

ciones sobre Medicina Sccial hay

algunos puntos que nos son es.

pscialiwente agradaba por

cuanto puntualizan en forma

clara algunas de las fallas de

nuestro propio estado sanitario.

cobo Consejeros; dos. por la

Peneficencia, dos por la Sani

dad, dos por el Seguro Obre

ro y dos en representación de

la AMECH. De los Delegados

"l.°Recomendar la creación ch

centres de asistencia social ru.

ral y urbana aprovechando to

dos los elementos que puedan

contribuir a la elevación de las

condiciones de vida de la pobla.
ción campesina.

2.9 Creación de servicios de

asistencia social anexas a los

Hospitales con el objeto de

vincular el enfermo con su me

dio familiar,

3.? Fundación de Centres

Preventivos anexos a los Hospi

tales que respondan a las nece

sidades de Medicina PreventL

Estando convencidos que el

tipo funcional de la Unidad Sa.

nitaria se presta para combatir

ur.a morbi-mortalidad como la

nuestra, y que el número mini.

mo de 50 fuña por cada 100 mil

habitantes) no podria ser logra.

do por nuestra indigente econo

mía, seria altamente práctico y

pos::/? «1 aprovechar los 150

Hojpitules del pais para que

desempeñen dicha función. Así se

identificaría nuestra realidad

económica cen el espíritu de un

Congreso Continental. Evidente.

mente que serian necesarias una

o dos reformas en los estable.

cimientos hospitalarios, pero una

Dirección General Progresista es

perfectamente capaz de llevarlas

a l.i práctica.

Esie espíritu ya había sido

planteado anteriormente eu

nu?ctro paí= por les Drs, Laval

y Coutts. Así, en el tomo XXIH,

números 2 y 3 de Junio a Sep-

tiembr? de 1940 de la Revista

ó? A istencia Social planteaba
el último en la página 294 y

"Los hospitales y dispensarios
deben convertirse en Centros de

M?dicina Preventiva y, por en.

de, de Salud".

Y más adelante;

"El dispensarlo debe consti

tuirse en centro de atracción y

de investigación médico-social.

Paralelo al consultorio debe

crearse el servicio médico pr«-

vpntivo-social con equipos «

enfermeras sanitarias y soc™"

les". El Dr. Laval se pronunc»
de manera semejante.

El e-píritu de eHas artículos

e: reiteracio en lis recomenda.

ciones a !■?=; gobiernos d? núes.

ro centinente, al pedir se' tome
-t con-ideración la opinión de

lcs crsani.mra médico-gremiales imqaa em la pagina 8í



BOLETDJ GREMIAL DE LA AMECH,

Oreemos de gran Interés dar a

oonocer en todos eus detalles ei

^■oceso Que ha seguido la pro

tón de cargos de médicos in

ternos del Hospital Trudeau.

ANTECEDENTES

En la Convención General de

Médicos Internos, celebrada en

Talca, en Octubre de 1945. se

trató en forma integral este

problema desde un punto de

vista gremial, vale decir, sin otra

consideración que el interés ge

neral del gremio. Sus conclusio.

nes, bien detalladas, fueron en

tregadas a la Dirección General

de Beneficencia en su oportuni

dad. Desgraciadamente no fue.

ron consideradas sino parcial

mente, aún cuando el tiempo se

ha encargado de probar que

habría sido preferible que hubie

ran constituido un Código o un

Reglamento Oficial para su apli
cación en los posibles casos que

se presentaran dentro de la poli.
tica de hacer progresivo el Plan

de Régimen de Internado en los

Hospitales. Estos acuerdos fue

ron ratificados por la Femech y

y por la Amech.

En esas Conclusiones se dejó

claramente establecido que era

■un anhelo del gremio, que

cargos de médicos internos fue

ran llenados en Concursos limi

tados a los médicos internos exis

'tentes dentro de la Beneficen.

cia, en virtud de que el régimen
de internado tiene una modali

dad diferente de trabajo y exige
una preparación y competencia

especial. Por otra parte, al pro-
cederse de esta manera, los mé.

dices internos podrían ver sa

tisfechas sus aspiraciones de me

joramiento de sus medios de tra.

bajo o de cambio de localidad.

Si todas las plazas no fueren lle

nadas por medio del concurso

entre médicos internes, las res

tantes deberían ser llenadas por

Concurso amplio. Aquellos otros

Hospitales viejos, que se re.

construyeren, tendrían una pro

porción determinada previamen
te dentro del régimen de Ínter.

nado para que el concurso se li

mitara en unos casos a médicos

internos y en otros a los que nc

lo fueren anteriormente.

EL CASO DEL HOSPITAL

TRUDEAU

Al inaugurarse este nuevo Hos

pital con régimen de internado,
la Femech fué requerida para

que expresara la doctrina gre.
mial que deba presidir la provi
sión de las vacantes existentes.

La Femech lo hizo por medio

de la siguiente comunicación:

DOCTRINA GREMIAL
La Amech sienta doctrina gremial al referirse a una

presentación hecha por médicos fisiólogos con la provi
sión de cargos de médicos internos del Hospital Trudeau

Ref. sobre provisi án de

cargos de Médicos ínter-

nos.

N° 47.

Santiago, Marzo 31 de 1947

Señor Director:

Frente a las plazas creadas ds

Médicos Internos Tislólogos del

Hospital Trudeau y ante el pro.
blema que significa la manera

de proveerlas, hemos creído útil
nacer llegar a esa Dirección Oe-

leral, nuestros puntos de vista
1Ue concuerdan con lo acordado
Por los médicos internos en su

convención realizada en Talca,

en Octubre de 1945, ratificada en

ese entonces por el Directorio

General de la FEMECH.

Según dichos acuerdos, estos

cargos deberían ser llenados en

Concurso limitado a los médicos

Internos Tisiólogos de la Bene

ficencia, y solo para los cargos

restantes o para las nuevas va

cantes que se produjeran, debe

ría llamarse a Concurso amplio.

Estimamos de estricta justicia

esta conducta, ya que el régimen

de internado tiene una modalidad

diferente de trabajo y exige una

preparación y competencia espe

cial. Además, procediendo de es

ta manera, los médicos Internos

de la Beneficencia podrán ver

satisfechas sus aspiraciones de

mejoramiento de sus medios de

trabajo o de cambio de localidad.

Saludan Atto. S. S. S.

(Fdo.i Dr. Vladimir Ancich R.

Secretario Oral.

(Fdo.) Dr. Héctor Rodríguez H

Presidente

Al Sr. Director General de Bene

ficencia.

Dr. Ignacio González G

Presente .

La comunicación transcrita an

teriormente fué considerada y

aprobada por el Directorio Ge

neral (¡le la Amech.

RECLAMOS DE MÉDICOS

TISIÓLOGOS

Acordado por la Junta Central

de Beneficencia, aplicar el cri.

terio gremial expresado por la

Convención y ratificado por la

Femech y por la Amech, los mé

dicos tisiólogos que firman la

nota que damos a continuación,

reclaman por el procedimiento

aprobado :

Santiago, 8 de Mayo de 1947.

Señor Presidente:

Los subscritos, médicos del

Hospital San José, de la Sección

Broncopulmonar del Salvador y

del Sanatorio El Peral, en cono

cimiento que las plazas de Mé_

dicos Internos del Hospital Tru

deau serán provistas por un con

curso restringido a ios actuales

Médicos Internos de Establecí.

mientos antituberculosos de la

Beneficencia, declaran que com

parten ampliamente los princi

pios gremiales sustentados por

los colegas que reclamaron de

este concurso. Solicitan del Di.

rectorio General de la Amech,

que arbitre los medios conducen

tes de obtener el retiro de la

inconsulta nota de la Femech

al Director General de Benefi

cencia en que se pedía el suso

dicho concurso restringido y

mantenga la doctrina de nuestra

máxima Institución Gremial, exi

giendo de las autoridades la

aplicación del Reglamento de

Concursos vigentes desde el 15

de Diciembre de 1946 y luchando

por que se satisfagan las legíti
mas aspiraciones profesionales,

principio, los cuales no han sido

derogados por ninguna Conven.

ción General y que su Directo

rio está en la obligación de ha

cer cumplir.
Lo saludan con toda atención

y le incluyen copia de la presen.

tación aludida sus colegas;

Firmados: Prof. Gonzalo Cor-

valán, Prof. Alonso Vial, Enri

que García Suárez, Víctor Sie

rra. Jorge Hiriart, Jaime Ceruti,

César Bórquez, Osvaldo Vigore-

na, Basilio Muñoz, Humberto

Viveros, Eduardo Calderón, Ju

lio Gajardo Henriquez, Jorge Ta.

pia, Miguel Tapia, Jorge Gunde-

lach, Julio Vera, Osear Miranda,

Juan Damianovic, Raúl Vicen-

cio, Magdalena Danón, Gustavo

Monardes, César Rodríguez, Ar

turo Rodríguez Greve, Mendoza,

Richard, Miguel Echebarnes,

Bennett. Fontecilla, Pedro Bur

gos, Armando Sáez Saldías, Guí

llermo Abud, Belus Prajoux, Ru

bén Tschorne, Oneto.

NOTA .
—La comunicación a

que se refieren los firmantes y

que fué remitida a la Junta

Central de Beneficencia, estaba

concebida en términos semejan.

tes.

PRONUNCIAMIENTO

GREMIAL DE LA

FEMECH

Recibida la nota anterior por

la Amech, de acuerdo con la re

glamentación vigente, se pidió

informe a la Femech. Esta Fe

deración dio respuesta en la si.

guíente forma:

N° 64.

Santiago, 19 de Mayo de 1947.

Señor Presidente:

Acuso recibo de su comunica

ción N^ 110, en que se sirve ad

juntar una presentación hecha

por un grupo de colegas y que se

refiere a la manera como se

proveerán las plazas de médicos

internos tisiólogos del Hospital
Trudeau. Aunque este es un

asunto juzgado ya por el Direc

torio General de la AMECH, en

dos oportunidades, la primera,
cuando ratificó los acuerdos de

la Convención de Talca, y la se

gunda, en su última sesión, a]

aprobar la conducta de la

FEMECH al respecto, vale la pe

na acentuar algunos puntes pa

ra que sirvan de base a la futu

ra conducta gremial de los que

hacen tal presentación.

I.—Se presenta la comunica

ción a la AMECH y no a la FE

MECH, que es el conducto regu

lar. Los colegas aludidos demues

tran con ello, que no conocen el

funcionamiento de nuestra Ins

titución gremial y que nada ha.

cen por conocerlo. La FEMECH

siempre está llana a recibir a

todos los colegas a exponer sus

puntos de vista frente a cual

quier problema, aunque sean

aquellos en los que se cree existe

una línea establecida. Por otra

parte, los colegas en referencia,

alargan inútilmente con esta

conducta, la solución de lo que

les interesa, ya que el Directorio

General de la AMECH. debe

transcribir a la FEMECH su pre

sentación y esperar el informe

de ella para resolver.

2. —Los firmantes, infieren una

ofensa gratuita a la FEMECH.

al hablar de la "inconsulta nota

de la FEMECH. al Director Ge

neral de Beneficencia". Ello es

tanto más grave cuanto, que,

muchos de ellos conocen las ra

zones que la determinaron y no

han podido sino que estar de

acuerdo con que la directiva ac

tual de la Institución, habría

faltado a sus deberes, sino hubie

¡?e adoptado tal conducta. Los

que no conocían dichas razones,

tenían la obligación de informar.

se ante? de sancionar con su fir

ma una crítica de esta naturale

za a su organismo gremial.

3.—La directiva actual de la

FEMECH, no tiene en el asunto

en discusión ni en ninguno que
se presente el menor interés de

defender la posición o idea de

un determinado grupo de colegas
lesionando los intereses de otros,

pero sí, tiene la obligación de

respetar los acuerdos vigentes
hasta que ellos sean modificados

o reemplazados por otros. Si no

lo hiciese, faltaría a sus deberes.

En el caso presente, la manera

de proceder frente a vacantes de

médicos internos, fué precisada
en una Convención General de

Médicos Internos que se llevó a

efecto en Talca, en el mes de

Octubre de 1945. Tales acuerdos

fueron sometidos al Directorio

General de la FEMECH y al de

la AMECH. El primero, Ins apro

bó en su sesión del 10 de Enero

de 1946, después de haber nom

brado una Comisión para su es

tudio formada por los Dres. Ati-

lio Casarino y Eduardo Calderón.

El Dr. Calderón, ex Delegado del

Hospital San José, no hizo en

ese entonces objeciones a pro.

cedimiento en cuestión, y hoy

aparece firmando una presenta
ción que considera "inconsulta"

la nota de la FEMECH, por ate

nerse a esos mismos acuerdos

que él contribuyó a aprobar. En

igual situación se encuentran los

colegas Gonzalo Corbalán y Jor.

ge Gundelach, ambos pertene
cientes al Directorio General de

la AMECH. del período anterior,

que ratificó los acuerdos en refe

rencia en su sesión N° 26. de 2

de Abril de 1946. sin que ellos le.

yantaran su voz en contrario. Y

por último, otro firmante de la

nota, el Dr. Raúl Vicencio, dio

orden para que se le considerara

fuera de la AMECH a partir d?l

Io de Enero del presente año.

(Nota del Dr. Eduirdo Calderón,

Delegado de -u Haspital del 2

de Diciembre dQ 1946>, conoce to

das las razcne= oue abonaron h

conducta de la FEMECH, por ha

bérselas dado a conocer en lar-^.i

conversación el Préndente d.°

ella, y sin embargo, aparece fir

mando un reclamo ante la

AMECH y tratando de "incon.

sulta" la actuación de la Federa-

| ción. Todo ésto Sr. Presidente,

! lo consideramos poco serio, poco

a* acuerdo con lo que deben ser

nuestros procedimientos de lu

cha, y sobre todo, perjudicial

para los intereses üe^ gremio.

4—La Federación, no preten.
de hoy ni creemos que lo hará

nunca, que 6u linea de actuación

sea inmodificable. Muy al con

trario, si un acuerdo que hoy

rige, es considerado por un gru

po de colegas que se ve lesiona

do en sus intereses, como que

no corresponde tampoco al inte

rés general del gremio, éste n«

[¡ene otro camino de acción

que el provocar una revisión á*

ell¿s y ei tratar de obtener su

modificación. Mientras tanto, y

mientras ello no ocurra, la di

rectiva tiene la obligación de

respetar los acuerdos vigente*
Esta es nuestra posición y no

creemos que de ninguna manera

pueda ser gremialmente objeta
ble.

Creemos con lo expuesto, ha

ber dado respuesta a la presen

tación de los colegas en referen.

cia, y haber colocado el proble
ma en un terreno extrictamen-

te gremial.
Sin otro particular, lo ealuda

atentamente.

Dr. Julio Espinoza
Pro Secretario.

Dr. Héctor Rodrigues
Presidente.

RENUNCIA DEL PRESIDENTE

(de la página 3)

De mi mayor consideración:

El año pasado la Fesan me

honró designándome como

miembro del Tribunal de Disci- .

plina de la AMECH de Santia

go; mis colegas me eligieron

para presidir este alto Tribunal.

Hoy he firmado un manifies

to en que, junto con muchos

□ iros , propicio la declaración

fuera de la ley del comunismo.

Como todos los actos de «ii

vida los he encuadrado dentro

I de la mayor corrección posible,
al hacerme solidario de ideas

que pueden ser contrarias a

otros colegas y a fin de que en

ningún momento pudieran ta

charse mis resoluciones como

Presidente de ese Tribunal de

partidistas, vengo en solicitar

¡respetuosamente de Ud. se sir-

I va aceptar la renuncia que ven-

| go en formular del mandato

que me fuera conferido.

Creo en esia forma servir me

jor los intereses de nuestra

AMECH.

Saluda a Ud. alte,

Dr. Waldemar Coutts.

23 de Mayo de 1947.

(de la página 1)

WESTENHOFER NO HA MUER

TO

el frío, que a su edad, pudie

ran llegar a vencer su foríale-

za física; que sería un honor

paTa cualquier pais tener como

residente a un valor científico

de la talla de Wes'enhofer, en

plena pioducción, nos pregun

tamos ¿no sería posible obte

ner que Westenhofer volviera

□ Chile, para vivir entre noso

tros sus úli imos años en paz,

respeto y tranquilidad7.
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EL MITO DEL SEGURO OBRERO Y LA
REFORMA DE LA LEY 4054

En el capítulo sobre políti

ca social del trascendental

programa de nuestro
actual go.

bierno, se contempla una cam

paña extraordinaria para com

batir los grandes flagelos que

diezman nuestra población

obrera: tuberculosis, sífilis,

mortalidad infantil; se contem

pla la reforma de las leyes

4054 y 4055 que son las que

involucran mayor cantidad de

población del país.

En el presente artículo no

analizaremos lo positivo que

. ha realizado el Seguro Obre

ro (lo dejaremos a las estadís

ticas oficiales), comparando el

estado actual del obrero ase

gurado con el que existía an

tes de 1925 (fecha de inicia

ción de las actividades del S

O.).

Nos preocuparemos de anali

zar el reverso de la medalla,

los defectos del seguio y que

congelan el optimismo que pu

diese sentirse al mirar les

aparentes brillantes resultados.

Las masas proletarias con la

tuición que le es caracterís

tica, y la experiencia doloro

so de 22 años, están creando

hace bastante tiempo un movi

miento que impulsa la reforma

de las leyes correspondientes.

Los conceptos planteados a

continuación recalcarán la ne

cesidad de esta reforma,

En efecto, bastaría pensar

que el total de imponentes de

esta Caja fluctúa alrededor

del millón doscientos mil y que

el resto de las Cajas del país

hace ascender a millón y me

dio aproximadamente, el total

de los habitantes que disfrutan

de cierta dosis de medicina

preventiva. Esto QUIERE DE

CIR QUE HAY MAS DE TRES

MILLONES DE PRESUNTOS SA

NOS (especialmente en las re

giones agrícolas) ABANDONA

DOS TOTALMENTE DE LA VI-

Por Dr. E. Solari Mongrio,

GILANCIA SANITARIA INDIS

PENSABLE.

Sin embargo, es necesario

comentar otro dato para daT-

nos cuenta de la profundidad

del problema. En el Boletín

Médico-Social del S. O. (Nú

meros 125-127) de Marzo a Ma

yo de 1945 se lee en su pági

na 72 que consultan al año

117 mil 30 obreros asegurados,

cifra algo INFERIOR AL 10%

DEL TOTAL DE IMPONENTES.

Este dato coincide con el

planteado por el doctor Var

gas Carretero en su tesis de

memoria: "Las enfermedades

cardio-vasculares en' los obre

ros de Valparaíso. En su pági

na 35 se lee textualmente:

"1.— La ley de Medicina

Preventiva se aplica a un por

centaje ínfimo de imponentes

en la Caja de S. O., inferrior

al 10% del total de ellos (al

rededor de 120 mil sobre I mi

llón 200 mil asegurados). El

número de exámenes de salud

baja de año en año". (1942),

El propio doctor Vargas con

quién charlábamos reciente

mente, lo expresa de otro mo

do: "Como sólo el 10% de los

imponentes "usa" de la medi

cina preventiva al año, puede

decirse que un sujeto A — en

la práctica
— consulta una

vez cada diez años.

Nos parece que "este hecho

significa un abandono muy

grande. 10 años es un Japsc

demasiado extenso para estar

sin control en un país con núes

tra morbilidad.

En la página 72 del Boletín

médico-social antes citado se

lee que en los 117 mil 30 exa

minados se encontró un 6,15%

de sifilíticos y un 5, 33% de

tuberculosos (en presuntos sa

nos. N. del A.). Con esa pro

porción en los tres millones y

medio de obrero sabandonados

de toda pesquiza preventiva

deben existir 227 mil SOO sifi-

títeos y 186 mil 550 tubérculo.

sos, número muy grande de

enfermas que deben ser ab

sorbidos por los servicios de

Beneficencia y Asistencia So

cial, servicios incapaces en la

práctica
— actualmente — de

resolver este ciclópeo proble

ma. La brevedad del espacio

nos incapacita para avanzar

más en nuestro análisis. Lo

continuaremos en un próximo
artículo.

Terminaremos hoy poniendo

énfasis en la necesidad de im

pulsar con más intensidad un

movimiento de las clases tra

bajadoras por obtener las re

formas de las leyes aludidas,

complementada esta reforma

con otra, profunda, de los ser

vicios hospitalarios del país y

de la cual nos ocuparemos

próximamente.

DOCTRINA GREMIAL

SOBRE INCOMPATIBILIDADES
LA AMECH CONSULTA A SU COMISIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE LA INTERPRETA

CIÓN OUE DEBE DARSE A LA DISPOSICIÓN REGLAMENTARIA QUE INCOMPA-

TIBILIZA LOS CARGOS EN LAS DIRECTIVAS GREMIALES CON CARGOS DIRECTI

VOS EN INSTITUCIONES MEDICAS

La Amech consulta a su Co

misión de Legislación sobre la

interpretación que debe darse

a la disposición reglamentaria

que racompatibiliza los cargos

en las directivas gremiales con

cargos directivos en Institu

ciones médicas.

Con motivo de algunas crí

ticas que se han hecho a la ca

lidad de Miembro del Directo

rio General de la Amech co

existiendo con la calidad de

Director de Instituciones Médi

cas, el Directorio General de

de la Amech ha deseado cono

cer la autorizada opinión sobre

la materia, de su Comisión de

Legislación formada por los

Dres: Roberto Vargas Z„ Raúl

García V., Jorge Gundelach y

Sr. Daniel Ramírez (Abogado

Asesor).

La Comisión de Legislación,

con fecha 26 de Mayo del pre

sente año, evacuó el siguente

informe:

"La Comisión ha considerado

debidamente el problema en

análisis y ha llegado a la con- \

clusión de que el H. Directorio

General debe concluir que son

incompatibles los cargos de

Tefes Provinciales o Zonales de

Instituciones Médicas, con los

cargo de Directores Provincia

les de la Amech: y que existe

incompatibilidad entre los car

gos de miembros del Directorio

Geneial de la Anwch con los

de lefes Nacionales de Servi

cios Médicos y Vice-Presiden-

tes Ejecutivos de Instituciones

de Previsión.

Se ha llegado a la conclu

sión referida en atención a que

los cargos aludidos son los ú-

nicos que en realidad dan mar

gen para una incompatibilidad,

dadas, la responsabilidad que

ellos confieren y la situación

de dependencia en que frente

a tales funcionarios se encu

entran los colegas que desem

peñan funciones en tales ser

vicios, situación ésta que no se

produce en cargos inferiores,

en términos tales que puedan

menoscabar la independencia

con que debe actuarse en un

cargo gremial.

ACUERDO DEL DIRECTOWO

GENERAL

El Directorio General de la

Amech, en su sesión de fecha

27 de Mayo de 1947, tomó co

nocimiento del informe prece

dente, que fué aprobado p°f

tituir su contenido doctrina

gremial.

SOBRE LOS PROBLEMA.
¡

(sigue en la página 7)

La brevedad del espacio ñas

impide profundizar mps por el

momento.

Las recomendaciones 7 y 8 de

la Conferencia Panamericana no

hacen otra cosa que repetir con.

ceptos de Medicina Preventiva

demasiado conocidos en nuestro

país para ser transcriptos.

Queremos terminar haciendo

hincapié en el Día del Médico

Panamericano que lü C-.-v.'.i'-wv..

cia. motivo de e;".e -rtieul- h.

fijado para el 3 de D. u ;;; ..:'<

■Natalicio del Dr. C. F. :.:..;>

Seria fácil para ;c - sie

'

.

s; no¿ '.o propusierami¿— . a:. .

forma:- •:■■:£ dia ea ur..1 : .'..

la cual la historia científica y

gremial, individual o colectiva,

brillara en los cuatro confines

de nuestra Nación con la luz

obtenida par sacrificios ingentes,
noblezas y gestos heroicos des

conocidos. EL DIA DEL MEDÍ.

CO PUEDE, DEBE Y TIENE

QUE SER UNA REALIDAD EN

CHILE Y EN TODAS LAS NA

CIONES DEL CONTINENTE

AMERICANO.

EL PLAX DE PMLITkA.

(De la pág. 5]

in.egrado por un sólo repre

sentante de las ins'i'ucicnes

r.Gmbradas

Serían estos Conseps Ejecu

tivos y no consuhativos como

la mayoría de los creados en

tre nosotros y que han sufrido

el más rotundo fracaso.

El financiamiento se haría

por aportes de las institucio

nes fiscales y semi-fiscales er

presupuesto, materiales, edifi

cios y personal, según lo seña

lara la Jefatura Nacional. En

lo ídemás estas insti'Jicionef

conservarían su entera auto

nomía de acción.

El Directorio General de la

AMECH nombró una Comisión

ds relatores, formada por e!

Vicepresidente de ella, los

Presidentes de las Federacio

nes y un Director General pa

ra que relatara este tema ea

la Tabla. Desgraciadamente

la inquietud del ambiente po

lítico de la nación y la premu

ra del tiempo impcsibilitaron

este propósito, por lo que se

acordó esbozarlo en la cuenta

del Presidente.

Esta exposición tiene sola

mente el valor de un enuncia

do como base para un debate.

Con todo, la importancia del

tema es tal, que el Directorio

acordó señalar a la considera

ción de la Convención, la ne

cesidad de nombrar una comi

sión de relatores que lo estu

die y lo presente a una Con

vención Extraordinaria a cele-

orarse en los primeros
mese»

del año entrante, paia
este

sólo objeto.

Lo que en ella se resolvie

ra sería señalado al Gobierno*

como el sentir de nuestra n*

titución, genunina representan

te del cuerpo médico chileno.

'

Imp. "Asie-V -L::-a 363-Tei. 69781
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LOS ARTÍCULOS CON FIRMA O CON PSEUDÓNIMOS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

El ProfesorWestenhofer

vendía a Chile
BUEN RESULTADO DE NÚES TRA INDICACIÓN DE CONTRA

TAR PARA CHILE LOS SERVÍ CIOS DE ESTE SABIO ALEMÁN

_ LA FEMECH SE DIRIGE AL SR. MINISTRO DE SALUBRIDAD

Y AL SR DIRECTOR DE BENE FICENCIA. — LA JUNTA CEN

TRAL ACUERDA CONTRATAR AL PROFESOR,

En nuestra edición anterior di

mos cuenta que se habían reci

bido noticias y cartas del profe

sor Max We¿teiihuefer, que de

mostraban que eran infunda

das las sospechas de que hubie.

ra muerto durante la guerra.

Terminamos nuestra informa

ción insinuando que Chile de

biera contratar los servicios de

este sabio profesor vinculado a

la mayoría de los médicos aná-

tomo.patólogos de la Beneficen

cia y cuya escuela y enseñanzas

[ueran tan provechosas . a

Femech se hizo eco de nuestra

Indicación y acordó enviar no

tas al Mililitro de Salubridad y

al Director General de Benefi

cencia pidiéndoles que se con

trate al querido profesor por el

resto de su vicia, tanto parn

aprovechar su capacidad de tra.

bajo creador, como para obtener

que termine sus días en la p.t?

y tranquilidad que nue;tro paií
que él ha qu?rk!o tanta, pueden
darle.

QLA FEMECH SOLICITA SF

coxTK.m; a

UlSTTéMKHI I 1¡

Santiago, Julio li (;,- 1947.

El Directorio Gencí -A de la

Federación de \L'dLe. de Hu-pi-
tal, tomó ccnocimi?:i>r. Pti su

ultima Sesión, de cor: .-ronden-
cía llegada desde Alemania, úc
pane del Prof. Max w??i-nhe«
[er- Según esa cerrejón;! encis.

el distiguido maestro se en.

cuentra sufriendo las conse

cuencias de la post-g v'rra en la

Zona ocupada por Francia.

Este Directorio General to

mando en consideración, la

enorme deuda de gratitud que

tiene nuestro país para con él,

ya que ha sido el verdadero fun.

dador, director e indirectamente,

de todos ios servicies de Anato

mía Patológica de la Beneficen

cia, acordó dirigirse a Ud. para

solicitar se le contrate nueva

mente.

El Profesor We^tenhcefer au.

teridad científica, suficientemen

te reconocida para insistir en

destacarla, podría prestar aún

importantísimos servicios a nues

tro país, en ia Dirección Gen?-

t-.il eA¡, todos lo Institutos de

Anatomía P.iKiógíca de la Be.

!-'f:Cc;i'j:a. Fuaia de coordinar y

iriformu las mrmas y condi

ciones de trab.ijo en ledos ello->.

tendrían :n rdabie influenci?

di la fcrniiK'ión re nuevos p:i:ó-

Ugcs o actuaría l:ei.;f::':-.>^meu-

■■:■ impul-ado :-i inv:-t:a.ición

.íennüca en nuesi.ro med-o

neficencia una cantidad que co.

rresponda 'a dos veces lo que ga

na un médico interno Anatomo

patólogo de grado 1.

Sin otro particular y agrade

ciéndole de antemano su inter

vención saludan atte.

Dr. JULIO ESPINOZA S..

Secretario.— Dr. HÉCTOR RO

DRÍGUEZ H.. Presidente

AL SR. MINISTRO DE SA

LUBRIDAD

Dr. Mnniul Sanhueza

Presente:

P, S. Una comunicación igual

a la pte.. hemos dirigido al Sr.

Director General de Briieíiee.-,

ACUERDO D~ LA JUNTA

CENTRAL DF. BENE.

FICENCIA

Tenemos canccimi^iito que 1

H~nc-abl? Junta Centra", c? Bí

neficen-jia. sn una '"e -v¡s úiíi

■■ ?i:L

Federa.

Mi:i:stv>. :>.:

-.licita a V

'nh-efer ir.d

cual ■'. Di

iü Dr

■id is ".

rat- Tv

ei h.-.b-::

■.nio.
'

n

o f'licit

Nuestro Homenaje

l>r. Gonzalo Corbalán Trumbull

Mi< üjIí- v> del Di' (:.■((>[■;. i General de la Amech por numerosos

■periudes cim^eeuíivos y Presidente tic la I-'csan en varias

'■l)i-i (unidades Luchador infatigable en las luchas gremia-

u inííuentia iu sido decisiva en las conquisas ilcan-

jti per ti gremio debido a su clara inteligencia, a su

ca aunad d- tral>ajo y a su rectitud y caballerosidad. ( o-

r etiur a nndo de los problemas sanitarios y df la medicina

íik ]. a ejs ■ id., ademas con brlil-i la proferid liberal,

/. n : i la le-, -¿i p.ilabra i's siempre inda < <>>> i>-p<lu

isii'i un.i toir.M una autorid td

li
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Reajuste Económico para los

Médicos de Beneficencia
LA AMECH INFORMA A LAS SE CCIONALES PROVINCIALES SO

BRE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA TERCERA CONVENCIÓN

EXTRAORDINARIA.
— EL MINI STRO DE SALUBRIDAD SOLICI

TA AMPLIACIÓN DE PLAZOS PARA TERMINAR SUS GESTIO

NES ANTE EL GOBIERNO

ANTECEDENTES

Pocos días antes de celebrarse la Tercera Convención

Extraordinaria de la Amech, la Federación de Módicos de

Hospital citó a una Asamblea General para tratar sobre el

reajuste económico de los médicos de Beneficencia. En otras

columnas se publica el Acta de esta interesente Asamblea

a la cual asistió el Ministro de Salubridad y el Director Ge

neral de Beneficencia. El acuerdo final de esta Asamblea,

después de oír a numerosos oradores y al colega Ministro de

Salubridad, fué llevar el tema a la Convención.

La Convención acordó exigir al Gobierno de inmediato

un reajuste equivalente a $ 1,200 hora-mensual de trabajo,

bajo la amenaza de ir a una huelga si en el plazo de 20

días no se concedía este reajuste.

EL DIRECTORIO GENERAL EN ACCIÓN

~

El Directorio General de la Amech, fiel a sus obligacio

nes, inició las gestiones destinadas a dar cumplimiento a

es'te acuerdo imperativo de la Convención, constituyéndoss

en sesión permanente. Con fecha 2 de Julio envió a todas

las Amech provinciales una circular dándols cuenta de' los

acuerdos de la Convención y pidiéndoles se mantuvieran

preparadas para llevar a la realidad los acuerdos.

Santiago, 2 de Julio de 1947.

Señor Presídeme:

Terminadas las labores de la

III Convención Extraordinaria

de la AMECH .recientemente

celebrada, cúmplenos destacar

la labor desarrollada por la

representación gremial de su

Seccional que contribuyó a

darle realce a las discusiones

y a colocar en su verdadero

terreno las materias en debate

por lo cual le expresamos

nuestras felicitaciones.

Mientras se ordena la docu

mentación para -enviedle los

Acuerdos y Conclusiones en

forma completa, y dada la ur

gencia que el caso requiere,
nos corresponde desde luego,
comunicar a Ud. que respecto

del 3.er Tema "Situación Eco

nómica de los Médicos de Be

neficencia" la Convención

adoptó el siguiente acuerdo:

19 — "Pedir un reajuste de

sueldos para los Médicos, cal

culado en tal forma que la ren

ta mínima al ingresar a los

Servicios sea de S 1.200.— ho

ra diaria mensual, conserván

dose el actual escalafón y

guardándose las proporciones

existentes en él.

2°.— Incluir en este reajuste

económico al personal médico

del Hospital San Vicente.

39.— Si tal reajuste no es

obtenido en el plazo de 20 días,

a contar del l? de Julio, de

clarar la Huelga Médica, de

jando al criterio del Directorio

General la forma de hacerla

efectiva.

Aunque tenemos la impre
sión de que este problema se

solucionará en forma satisfac

toria puede ocurrir que sea ne

cesario llevar los acuerdos

adoptados por la Convención a

sus justos términos para lo

cual esa Seccional debe estar

preparada para cumplir las

instrucciones que esta Direc

tiva impartirá oportunamente.

Demás está recalcar que el

éxito que se obtenga, depen
derá de la decisión y de la uni

dad del gremio a través del

país y que a su vez debe me

dir la gravedad y la respon

sabilidad que el caso encierra.

Como otra derivación de los

acuerdos de la Convención sur

ge la necesidad que cada una

de las AMECH Provinciales se

dirijan a sus representantes en

la Cámara de Diputados soli

citándoles su apoyo para el

pronto despacho de los pro

yectos de Ley de Colegio Mé

dico y de Previsión del Médi

co que actualmente se debaten

en esta repartición Legislativa.
En espera que, tanto el co

lega Presidente como demás

integrantes de esa Seccional,

sabrán poner en juego su me

jor actividad y su bien recono

cido espíritu gremial en pro de

la solución de los problemas

que nos preocupan, lo saludan

atentamente Ss. Ss.

Dr. GUSTAVO JIRÓN L.1
Presidente

Dr. RENE RODRÍGUEZ R.

Secretario Genera]

Con fecha 12 de Julio

vio una segunda circular, en
los términos siguientes:

Santiago, 12 de Julio de 1947.

Señor Presidente:

En nuestra comunicación del
2 de Julio, espresábamos la pro
babilidad de llevar los acuerdos

adoptados por la Convención, ce
lebrada recientemente, a sus

justos términos e instábamos a

esa Sociedad a estar preparada
para cualquier contingencia.
Este Directorio General ha esti

mado necesario fijar la forma

como se realizaría el movimien
to huelguístico, si hubiese nece

sidad de llegar a él e impartir
instrucciones a todas las Seccio.

nales en el sentido de prepararlo
desde luego, cen el fin de conocer

con antelación las dificultades

que pudieran presentarse.
La pauta aprobada es la si

guiente:

Todos los médicos en todas

sus actividades, tanto en cliente
la particular como en los cargos
que desempeñen, atenderán a

sus enfermos como de costum

bre, pero no firmarán ningún
documento, salvo receta ni de.

jarán constancia escrita de sus

actividades. No otorgarán por
lo tanto certificados médicos

como ser: nacimiento, defunción,
salud, reposos preventivos, altas,
evolución clínica, etc., etc.
Y si fuera preciso, se irá a la

suspensión parcial de las activi
dades técnicas, asegurando los
servicios de emergencia.
Se empezará previa orden de

esta directiva, la cual determina
rá la calidad y duración de la
acción .

Esa Directiva Provincial de
berá en lo posftle, comprometer
a todos los médicos de su Sec
cional y poner en nuestros cono
cimiento cuanto antes el resul
tado de sus gestiones.
Demás está recalcar la res

ponsabilidad que reoae sobre ef
gremio en esta ocasión, porque
de su tino y energía para hacer
efectivos los acuerdos de la re

cíente Convención, va a depen
der el prestigio de su autoridad

para iniciar en el futuro nuevos

movimientos, a fin, de conseguir
las reivindicaciones que se pro

pongan obtener.

Saludan a Ud. atentamente.

Dr. RENE RODRÍGUEZ, Se

cretario General. — Dr. GUSTA.

VO JIRÓN, Presidente.

EL MINISTRO SOLICITA

POSTERGACIÓN DE PLAZOS

Sin mayores comentarios, da

mos a continuación el texto de

la tercera circular enviada por
el Directorio General a las

Amech provinciales, dándoles

cuenta del acuerdo de postergar
la resolución de ir a una huel

ga, en vista de las explicaciones
dadas por el colega Ministro de

Salubridad, Dr. Manuel Sanhue-

za. Esta circular, de fecha 19 de

Julio, contiene la nota del Mi.

nistro;

Santiago, 19 de Julio de 1947.

Señor Presidente:

Pasamos a informar a Ud. de

los acontecimientos ocurridos en

relación con el problema econó

mico de Beneficencia, a la luz de
los antecedentes reunidos con

posterioridad a nuestra útima

Circular, con fecha 12 del Julio.

El Directorio General, dada la

gravedad del problema, ha esta

do en Sesión permanente, a ob

jeto de considerar las diversas
noticias obtenidas y acordar un

Plan de Acción a desarrollarse,
en el evento de tener que orde
nar la Huelga Médica, confor

me al mandato recibido de la
Convención recientemente rea

lizada. Es así como nuestra úl
tima Circular, ya mencionada,
expresábamos a Ud. en líneas ge
nerales, la modalidad de Huelga
que se desarrollaría en primera
instancia, y a la que seguirían
útras si no se obtuviese con ella
éxito en nuestras aspiraciones.
El Presidente Nacional, en cum.

plimiento de acuerdos del Direc
torio General, se reunió con el
Sr. Ministro de Salubridad, pri
mero y luego con éste y el de

Hacienda, a objeto de estudiar
las posibilidades de que el Go
bierno accediera al reajuste eco

nómico solicitado para los médi
cos de Beneficencia. Dichas reu-

niones.tuvieron lugar en el curso
de la presente semana y de la
anterior. Culminaron ellas con

la presentación del problema
por parte def Ministro de Sa

lubridad, al Consejo de Gabine
te.

El resultado de las gestiones
hasta ahora, practicadas, ha si.

do el siguiente: El Ministro de
Salubridad nos ha dado la si
guiente explicación en la carta

que se transcribe:

Santiago, 18 de Julio de 1947.

Señor

Presidente Nacional de la

AMECH.

Presente,

Estimado Sr. Presidente:

Tengo el agrado de acusar reci
bo de su atenta comunicación de
fecha 3 de los corrientes, por me
dio de la cual me transcribe el
acuerdo relacionado con el pro
blema económico de los médicos
de Beneficencia, tomado en la
reciente Convención Nacional,
celebrada por el gremio y se me

ofrecerá para mfás tarde la trans

cripción de los demás acuerdos

tomados sobre otras materias de

Importancia.
En el acuerdo sobre el proble

ma económico se me notifica de
un plazo dentro del cual el Go
bierno debe dar solución a esos

problemas. Debo lamentar que
mis colegas de la Beneficencia
hayan olvidado las palabras que
les dijera en aquella reunión ce

lebrada en la Universidad di
Chile, poco antes de la Conven
ción, por medio de las cuales"
después de oírlos manifesté con
claridad que mi posición coma
médico gremialista no podía
cambiar por el hecho de encon
trarme frente al Ministerio d«
Salubridad y que, lejos de ser
ésto un inconveniente, era un*
preciosa oportunidad que me

presentaba para conseguir con
mejores posibilidades el cumpli
miento de promesas tantas ve

ces postergadas que se habia
hecho a este gremio en materias
de sueldo.

Sr. Presidente: yo no puedo
aceptar este plazo perentorio
que se me dá porque no es ne

cesario ya que desde mi llegada
al Ministerio he estado prepa
rando el ambiente para llegar a

una pronta solución y porque es

timo que mis colegas no han te

nido derecho para dudar de mi

posición que ha sido siempre, en
el estado llano o como dirigente
de una clara y definida línea
doctrinaria defendida con calor

y valentía.

Ruego al Sr. Presidente hacer
saber a mis colegas a través de

todas las Seccionales del país
ésta mi posición, agregándoles
que un plazo perentorio lejos de

mejorar las condicicnes que nos

favorecen las agravan y dejan al

colega Ministro en situación po
co digna frente al Presidente de
la República y demás colegas de

Gabinete que conocen mis actúa

ciones dentro del gremio.
Ojalá en fecha próxima pueda

entregar a Ud. alguna noticia po
sitiva sobre la materia ya que es

pero que el problema debe ser

tratado en las próximas sesion-s
de Gabinete. En el caso de que
mi gestión fracasara, lo que no

espero, también lo haré saber pa
ra que entonces y sólo entonces
el Gremio tome la actitud que
crea conveniente.

Saluda atentamente a Ud. su
Affmo. colega y amigo.
Fdo.) Dr. MANUEL SANHUE.

ZA F., Ministro de Salubridad.

Reunido el Directorio General
en la mañana de hoy, consideró

extensamente la nota del Minis

tro de Salubridad, así como el
estado de las gestiones practica
das hasta el momento. Por una

nimidad, acordó el Directorio Ge

neral solicitar de las Seccionales

Provinciales una ampliación del

plazo acordado por la Conven

ción, dado que estimó absoluta

mente perjudicial declarar ahora

la huelga, existiendo gestiones
pendientes y. más aún, dada la

redacción del oficio del Sr. Mi.

nistro, cuya publicación ante

una declaratoria de huelga dejo-
ría en mal pie al gremio por ha

ber dado por fracasadas gestio
nes que se encuentran en pleno
desarrollo. Ante este acuerdo, y

visto que ei plazo acordado por
la Convención expira mañana se

envió de inmediato telegrama
que Ud. habrá recibido ya a la

fecha de recepción de esta curca

lar, solicitando de esa Seccional

accediera a ampliar el plazo fi

jado por la Convención.

Las próximas novedades que

se produzcan serán de inmedia

to comunicadas a esa Seccional,

Sin otro particular, saludan

atentamente a Ud.

Dr. RENE RODRÍGUEZ R-,

Secretario General.— Dr. GUS
TAVO JIRÓN, Presidente.
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NOTA EDITORIAL Los médicos tienen razón! Carta abierta a los Médicos de Chile

LECCIONES DEL TORNEO GREMIAL
i Por el Dr NATALIO BEKMA.N

A raíz de la última huelga de-

| clarada por el personal auxiliar

y de servicio de la Beneficencia,
en defensa de sus reivindicacio

nes económicas, el Peder Ejecu
tivo designó una Comisión para

La Tercera ConTención Extraordinaria de la Amech, rea

lizada en Santiago durante los últimos días del mes de

Junio, ha sido especialmente demostrativa de la férrea unión que le presentara un estudio s

del eremio alrededor de sus ideales y de sus esperanzas de bre este problema, como

reivindicaciones económicas.

Con representación de todas las Amech provinciales,

este Torneo tuvo el privilegio de ser en sus Conclusiones la

expresión genuina del pensamiento qu anima a los profesio

nales médicos en la hora presente. Por tal razón dichos

acuerdos adquieren el carácter de imperativos y su cum

plimiento habrá de ser la mejor demostración de disciplina

y unidad gremial.

Hubo en las reuniones el mejor espíritu de compañeris

mo y sobresalió la cultura aún en aquellos puntos en que la

inquietud del espíritu, los diferendos doctrinarios o las apre

ciaciones totalmente opuestas, pudieron haber justificado . pago de su personal, y también

Nog ha tocado integrar dicha

Comisión, y constituye, para

nosotros, una satisfacción social

el hecho de que nuestro plan
teamiento de orden económico y

de previsión fuera aprobado por

unanimidad.

¿Qué dijimos y qué propusi
mos? Planteamos, la premisa,
ante todo, que desde hace mu.

chos años, los Servicios de Be

neficencia y Asistencia Social

han dejado de mano el concep
to "caridad" tanto en la atención

de sus enfermos, como en el

agitadas discusiones o violentas aetitudes. Una que otra pos

tura destemplada o personalista cayó felizmente en el vacio

y no hizo escuela.

El tema de fondo de la Convención, para el cual se pre

sentaron dos relatos, uno de los representantes de la Femech

y otro de los de la Fesan, fué considerado de tal magnitud

y trascendencia, que las Delegaciones de Provincias prefi

rieron solicitar de la Convención que se aplazaran sus Con

clusiones hasta no conocer los relatos más en detalle, des

pués de estudiarlos detenidamente y a continuación de un

nuevo proyecto de conclusiones elaborado en común por to

da la Comisión relatora del tema, el que deberá ser tam

bién motivo de análisis por las Amech provinciales.

Se perdió una magnífica oportunidad para conocer el

pensamiento de los médicos del país respecto del tema eje

de la Convención "Plan de ílolítica Sanitaria", debido qui

zás a que el momento no fué oportuno para poner en el ta

pete de nuestras preocupaciones y debates, el generoso anhe

lo de constituir un Código actualizado de lo que piensan los

médicos de Chile respecto de la organización que debe dár

sele a los organismos encargados de la salud de las pobla

ciones, en los instantes mismos en que se deja sentir más

que nunca la angustia económica de casi todos ellos y muy

especialmente de aquellos que empujados por la actual or

ganización funcionarizada viven de puestos miserablemente

rentados v agobiados de responsabilidad y trabajo; o de

aquellos otros médicos, con pocos años de profesión, que no

logran encontrar una plaza rentada para vivir y que care

cen de toda posibilidad de formarse una clientela que les

permita subsistir, y. que en grupo ya bien numeroso de

trescientos o más, han constituido irónicamente la
'

Asocia

ción de Médicos cesantes".

De todas maneras surge una lección que no debemos

olvidar. Las próximas Convenciones deberán exigir de sus

comisiones relatoras, con la debida antelación, que entre

guen sus relatos al Directorio General y ésta, con los plazos

prudenciales, deberá enviarlos
a las Amech provinciales para

su conocimiento y estudio.

Así no podrá haber excusas para abordar los temarios

y resolverlos en la Convención misma. Los tiempos que co

rremos exigen que la acción sea rápida para que resulte

eficaz, como vertiginosas son las circunstancias que deben

sortearse y afrontarse por las Directivas, que
deben estar pre

munidas de doctrinas precisas pnra hacerlas prevalecer en

la lucha gremial que nos ha de dar nuevas conquistas.

La organización de la salud pública en Chile absoluta

mente deficiente, sin orientaciones técnicas definidas, ca

rente de toda coordinación y por la duplicación de servicios,

costosísima, derrochadora, con perjuicio evidente para el

Erario, para los enfermos y para los médicos, como quedo

demostrado en los relatos leídos en la Convención. Abocar-

Dos seriamente a

berá ser una de nuestras primeras y más hondas preocupa

cieñe;.

su balance. Demostramos

que el aporte de la filantropía
cubre menos de un 5% de sus

gastos anuales, y que, práctica
mente, eran mantenidos estos

servicios y la edificación de sus

hospitales, por el Presupuesto
Fiscal. Agregamos que la "Be.

neficencia", atiende a los impo
nentes de varias Cajas de Pre-

¡ visión cen lo cual se ha trans-
; formado en un gran pensionado,
y concluíamos, que por todos

estos motivos, su personal debs

ser considerado con el mismo cri

terio con que se trata a los em.

pisados públicos, para todos los

efectos legales de previsión y

económicos.

Aprobado este razonamiento

agregamos :

"El personal de los Servicios

de Beneficencia y Asistencia So

cial debe ser encasillado en una

sola escala, la escala del Estatu

to Administrativo, partiendo del

grado vital, o sea. de $ 1.950 co

mo sueldo mínimo. Esta encala

se aplicará sin ninguna exclu.

sión, tanto para el personal au
xiliar y de servicios, como para

el personal técnico y administra

tivo. Naturalmente, se fijará
para cada cargo el grado mini.

mo, del cual debe partir en el

escalafón. Hubo acuerdo tam

bién en aprobar esta indicación.

En seguida, propusimos, y fué

aceptado, S 400.— mensuales por

carga de familia, incluyendo a

la madre viuda, con lo cual lo

graremos, junto con consolidar la

familia, permitir que los hijos
puedan desenvolverse durante

más tiempo en el hogar y en el

perfeccionamiento de sus estu.

dios ¿e índole general o profe
sional y no seguir fomentando

la vergüenza nacional, que mu

chachos y casi niños se incor

poran muy prematuramente a

trabajo activo, desproporcionado
I a sus edades.

¡ La Comisión se preocupó de

I otrc¿ aspectos económicos, como

ser asignación de zena, premie

de estabilidad, aumentos triena.

les y la situación del personal

que labora en atmósferas insalu

bres o expuestos a radiaciones

nocivas y propusimos, y ;= apro

baron, porcentajes de bonifica

ción en el sueldo, en los año;

para les efectos de la previsión,
en los días para el feriaío para

les médicos y demás personal

expuesto a las mismas contingen

cias atentatorias a la salud.

Bien, este proyecto significa

un mayor costo de 3S0 millones

En la Convención Extraordinaria recientemente efec

tuada se estudió las pautas generales de un plan de Política

Sanitaria, plan en el cual el Ejecutivo está interesado.

Los Convencionales acordaron — dada la importancia

dsl tema — continuar su elaboración en una comisión que

deberá dar su informe en el plazo de dos meses.

Creemos que 60 días se harán cortos por lo que nuestra

iniciativa, asesorando a dicha Comisión s? hace un impera

tivo. El trabajo d? ella será abierto, por lo que cualquier

acción que quisiese desarrollarse sólo significa la molestia

de trasladarse al local de la Asociación Médica de Chile.

Sabemos que hay un gran número de galenos interesa

dos en estos trabajos: a ellos van especialmente dirigidas

estas plabras. Las condiciones político-históricas presentes

nos hacen considerar que el plan que se desarrolle no que.

dará en los propósitos. Hay un clima favorable de todos los

poderes del Estado para enfrentar las indigentes condicio

nes actuales de nuestra salubridad. Demostrado ésto por el

artículo 9.o del Capítulo de Política Social del Programa que

ungió Presidente al señor González Videla.

Comprendemos que la situación económica del médico

justifica las declaraciones efectuadas en el sentido de exi

gir una reivindicación económica y social, pero no olvide

mos que todas ellas están contempladas en el Proyecto de

Ley de Previsión y Estatuto del Médico Funcionario y que

los médicos parlamentarios se han comprometido a hacer

avanzar con la máxima rapidez.

Estando convencidos — por otra parte — que del apro

vechamiento racional e inteligente de los fondos de pre

vención social, depende en buena parte la solución de estos

conflictos económicos, no se justificaría negarse a estudiar

un plan de beneficio colectivo que en forma automática

ayudaría a resolver nuestras propias reivindicaciones.

Con especial interés nos dirigimos a los médicos que

tienen en sus manos la tuición científica-universataria, por

cuanto su abstención en un tema de la importancia medí-

co-social que comentamos, va a restar su valiosa colabo-

ción en un plan que va a modificar las propias raices de

nuestra historia.
Dr. E. SOLARI MONGRIO.

Julio-2-de 1947,

cuenta, naturalmente, el valor

adquisitivo actual de nuestra me

da y el costo actual de las sub-

sistencias. .

El Ejecutivo, con el proposito

d- evitar un nuevo conflicto con

el personal auxiliar, de servicie

y administrativo, resolvió firmar

les un acta de avenimiento, por

la cual asegura los reajustes que

había acordado la Comisión, a

partir desde el V de Julio me

diante el envío de un proyecto

al Congreso Nacional, por 102 mi

llenes de pesos. Es cierto que no

sg da curso en todas partes el

informe de la Comisión, pero no

es menos cierto que esto consti.

tuvs un enorme avance en el

aumento económico del períonal

de Beneficencia, y lo libera defi

nitivamente de la influencia que

ejerció 'el concepto carida.í"

en sus emolumentos ya que se

practicaba explotando el traba.

jo del personal de Beneficencia.

¿Y los médicos? ¿Y las enfer

meras universitarias? ¿Por qué

quedaren fuera de este reajuste?

¿Pnr qué se les excluyó en cir

cunstancias que la labor que nn

den los Servicios de Beneficen

cia y Asistencia Social e- ímn

del trabajo sacrificado y -fian

te del conjunta? ¿Se desea que

estos profesionales, que en su

gran mayoría, desde hace mu-

che- años, viven sólo de sueldos,

promuevan también un conflictc

para que los consideren con jus

ticia en un mejoramiento profe-

sicnal proporcional? Los médi.

eos c'e los Servicios 'de Benefi

cencia y Asisten:;! Social atien

den a Íes hospital:?-!-! is del Se>

ben ganar el mismo sueldo que

los médicos del Seguro Obrero.

A igual trabajo, igual salarlo.

Por nuestra parte aseguramos

que la fracción parlamentarla
comunista no permitirá, cuando

este proyecto llegue a la consi

deración del Congreso Nacional,

que se infiera a los médicos de

la Beneficencia un /ejamen, ade

más de la injusticia económica.

Los médicos deben, a nuestro

fuick, incorporar sus inquietu

des resuelta y francamente al

movimiento común de los traba

jadores de la Medicina; les co

rresponde intensificar, con actos

y acuerdos de masas el despacho
del proyecto de Colegio Médico;
deben los médicos participar en

la organización de la Federación

de los Trabajadores de la Medi

cina y animarla para que, ee

acuerdo con el pueblo y el Go.

bierno, fijen la.s grandes líneas

de la salubridad y uniformen las

noripis de previsión social, li

brándola de la profusa disper
sión de esfuerzos y recursos, bes

corresponde a los médicos parti

cipar, junto a los demás gremios

de la salubridad, en la lucha por

sus reivindicaciones económicas

y colocarse a la vanguardia de

esta lucha. Ha llegado el mo

mento de que los médicos, junto
a los demás trabajadores de la

salubridad, fijen normas mao

eficientes para asegurar condl-

c iones de sanidad y de previ
sión, para nuestra nacionalidad.

De su acción gremial conjunta

dependen la salud aeí jijcbl» y

su propia situación.

Tienen razón los médicos al

pesos y resuelve al aspecto

estudio y luchar por racionalizarla de- ecenómico de todo el personal; guro Obligatorio, que le paga a I defender sus derechos a un rea-

'

de los Servicios de Beneficen- I la Beneficencia 120 millones de i juste económico. I* llegado el

cia y Asistencia Social, sin nin- ¡ pesc^ per "st^ prestación. La ló. I momento para qu? impongan e-j

gjr..-. ¡x.-'ikón, :í.-i..j.._ , eng;ca dice, que p<^r lo rn^nos oe-r-jz^n.
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Plan de Política Sanitaria
Conclusiones Presentadas por las Comisiones Relatoras

Conclusiones del relato de la

Femech., de los Dres. Rene Valle

O. y Hugo Enríquez F.

Del análisis sistemático efec

tuado de las instituciones que

tienen a su cargo la defensa de

la salud, así como de los medios

económicos de que disponen para
desarrollar esta labor, se des

prende:

1.—Que existe franca anar.

quía en materia de salud públi
ca, consistente en dispersión de

servicios, duplicación y atencio

nes, mal aprovechamiento de

elementos de diagnóstico y trata.

miento, malbaratamiento del

esfuerzo personal de lo$ técni.

eos (médicos y paramédícos»;

2.—Que esta multiplicación de

esfuerzos semejantes, que requie
ren la contratación del mismo

personal técnico y que atiende a

la misma población de enfermos,
con planta^ administrativas pro

pías y dotación de equipos costo

sos para cada institución, repre
senta un derroche de fondos que

debe evitarse, y

3.—Que existe desorientación
en las prestaciones médicas otor

gadas desordenadamente por ca.

da Institución, generalmente en

desacuerdo con las modernas

concepciones que deben regir
una política sanitaria, que con

sidera al individuo como una

parte inseparable del núcleo fa

miliar y del medio social en que
vive.

Para subsanar estos defectos

proponemos:

1.—Que el Estado proceda a

la creación de un Servicio Médi

co Nacional, dependiente del Mi.

nisterio de Salubridad y con ca

rácter de autónomo, encargado
de la atención integral de la sa

lud en la República, de acuer

do con las nuevas concepciones
médico sociales y en relación di.

recta con el imperativo de nues

tra economía nacional, que exige
salvaguardiar la vida de los ciu

dadanos desde su edad prenatal
hasta la vejez.

2.—Este Servicio Médico del

Estado podría financiarse con log
presupuestos de cada una de las

. instituciones que van a integrar
lo, en la siguiente forma:

ai.—El producto (Intereses,
entradas, etc.) del patrimonio de
la Beneficencia, que podría seguir
siendo administrado por una

Junta;

b).—La cuota patronal de la

Caja de Seguro Obligatorio;

ci.—El presupuesto de la Di.

rección General de Sanidad;

d>.—El presupueste de la Di

rección General
-

de Protección

a la Infancia y Adolescencia;

c—El producto de las leve*

que actualmente favorecen a la

Beneficencia, Dirección General

de Sanidad, Dirección General

de Pro:ección a la Infancia y

Adolescencia, etc.;
f).—Aportes de las Cajas de

Previsión en proporción a su vo

lumen de imponentes;

g).—Entradas propias de to

dos los servicios «pensionados.
servicios pagados, donaciones.

e:c>;

hi.—Un aporte fiscal que

complete el total de las necésl.
dades presupuestarias del Servi

cio; y ,

i i
.

—íLas leyes que en su favoT

se dicten.

3.—Este Servicio tendría a su

cargo la atención Integral de la

población, en sus aspectos de me

dicina preventiva, curativa, del

trabajo, sanitaria, de tipo espe

cial como es la readaptación de

niños anormales, de lisiados, de

alienados, de inválidos, etc.; pre-

ocupáindose además, en forma es.

peciy.l del saneamiento ambien

tal.

4.—El Ejecutivo deberá pre

sentar a la consideración de las

Cámaras los proyectos de ley ten

dientes a crear el Servicio Mé

dico del Estado, y, oonjuntamen.

te, los proyectos que reformen

las leyes vigentes en el sentido de

adaptarlas para que los organis

mos o instituciones qu$ actual

mente tienen a su cargo la sa

lud pública, pasen a integrar el

Servicio .

5—Con e;ie objeto deberá irse

progresivamente y por etapas a

la Concentración de los actuales

servicios médicos asistenclales y

de previsión, encargados de ve

lar por la salud, refundiéndolos

en este Servicio Médico del Es

tado.

6.—A cargo de este Servicio es

taría un Director General y un

Consejo, en el que deberán estar

representados: el Estado. Caja de

Seguro Obligatorio, Beneficen

cia, Facultad de Medicina, Aso

ciación Médica de Chile y re.

presentantes de otras Cajas de

Previsión, representación patro
nal y obrera.

7.—Las Cajas de Previsión,

dentro de este sistema, entrega
rían el beneficio de atención mé

dica al Servicio Médico del Esta.

do y se reservarían para sí las

demás prestaciones que se re

fieren a previsión social.

8.—El Servicio Médico del Es

tado desempeñará sus funciones

por intermedio de los estableci

mientos hospitalarios, transfor

mados en Centros de Salud, con

un trabajo semejante al que des

arrollan las Unidades Sanitarias.

9 . —La realización de este plan

exige la inmediata creación de

escuelas de capacitación técnica

destinadas a formar suficiente

número de enfermeras hospita

larias, enfermeras visitadoras, vi

sitadoras sociales, auxiliares d<

enfermeras practicantes y per

sonal de servicio.

10.—Con el objeto de atraer

al médico hacia los sectores más

alejados de los grandes centro¿

urbanos. -e establecerían asigna

ciones ¿e residencia, que com

pensen el sacrificio de vivir ais

lados. Además, se consideraría

este desempeño en zonas rural

urbanas, como un elemento de

preferencia para ascender en el

escalafón.

11.—Este Plan de Política Sa

nitaria deberá ser realizado pa

ralelamente a la aprobación de

los proyectos de Colegio Médico,

Estatuto Orgánico ce: Medie;

Funcionario y a la Previsión de

los Médicos.
Plan de P<

Conclusiones del relato de la

Fesan., de los Dres. Hernán Ro.

mero y Mario Pizzi.

1.—Impulsar un programa de

saneamiento que incluya aumen

to y perfeccionamiento de los

sistemas de agua potable y de

regadío, de eliminación de ex

cretas, de alimentación, de con

trol de alimentos y de construc

ción de viviendas;

2 . —Establecer un plan de ac

ción continua y progresiva que

importe abordar ordenadamente

los problemas, invertir más ra

cionalmente los dineros y pedir

suplementac iones cuando haya

necesidad;

3.—Organizar el 'trabajo local

a base de unidades sanitarias

dondequiera que sea posible y

donde no lo sea, a base de una

mejor estructuración de los ser

vicios mediante contratos y en

otra forma;

4.—Proclamar que, para el ob

jeto se requiere imprescindible
mente de médicos y enfermeras

sanitarias y auxiliadores especia

lizados;

3 —Proclamar también que to

do programa debe cautelar la

situación económica de los mé

dicos y de sus colaboradores. En

tiende que se lo logrará pronto

y mejor, colocando
los asuntos

en un terreno esencialmente téc

nico, porque se les resuelve asi

más eficaz y económicamente y

porque los resultados influyen

sobre el bienestar y la produc

ción de modo perceptible;

6 —Anticipar la necesidad de

una revisión periódica de lo eje

cutado y de una transformación

profunda y de alcance nacional

después de un plazo prudente: y

7.—Hacer cuerpo con los colé.

gas que, a despecho de contra

tiempos, sinsabores y estrecheces

pecuniarias, mantienen
su fe en

la nueva medicina y en que los

médicos deben agruparse, plan

tear, dirigir y reaiizar la políti

ca sanitaria de Chile.

CONCLUSIONES DEL RELATO

DE LA FEMECHSO

Del D. Julio Bustos A.

1 —Proponemos que la
Asocia

ción Médica de Chile acuerde

reafirmar la conclusión de la

Convención de Constitución en

el sentido de considerar que el

problema de la organización de

la protección de la salud de la

población es un problema de

biología aplicada.
2.—Para ir a la solución de

este problema es necesario apo.

vaise en un sistema que provea

ios medios adecuados, necesarios

y suficientes para garantizar los

siguientes objetivos:

1.—Seguridad de medios de

protección;
2.—Conservación y recupera

ción de la capacidad de trabajo

perdida;
3.- Seguridad de medios econó

iSigue en la 7.a columnal

PLAN DE POLÍTICA SANITARIA

*■•■

¡Tlil

Considerando:

l.o) Que este tema es de trascendental importancia t>í
el futuro de las Organizaciones Médicas encargadas di""*
salud pública;

2.o) Que las Conclusiones que se adopten sobre Políft--
Sanitaria habrán de ser el Código de Principios Doctrinal ;ji
que informará la conducta de la Amech en sus luchas |
el mejoramiento de las Instituciones Médicas y de Previ

por el perfeccionamiento de la medicina y por el pro(

de la profesión;
3.o) Que los relatos leídos en la Convención mer

ser analizados más a fondo;

ACUERDA:

l.o) Que las ponencias presentadas pasen a una o£®\
sión que el Directorio General designará y que deberá

integrada por los relatores, por representantes de las

raciones, por dos representantes de la Seccional Valpí

y por técnicos, los que harán una síntesis de los reía

confeccionarán un Informe sobre las doctrinas sust

das.

2.o) Esta Comisión tendrá dos meses de plazo par^KMi
sarrollar su trabajo y evacuar su Informe.

3.o) Los relatos leídos en la Convención y el Inf

de la Comisión se enviará a las Seccionales y a

raciones, las que dispondrán de dos meses de plazo parí
estudio y para enviar las observaciones que les merezca.!'

4.o) Vueltos los trabajos y las observaciones a lal

misión ésta dispondrá de un mes de plazo para evacuf
Informe definitivo.

MEJORAMIENTO ECONÓMICO DE LOS MÉDICOS DE I
BENEFICENCIA

ACUERDA:

l.o) Exigir un reajuste de sueldos para los médicos^
forma que la renta mínima al ingresar a los ServicHt^-^
Beneficencia sea de $ 1,200 la hora-diaria-mensual detif

bajo, conservándose el actual Escalafón y guardándá ....

las proporciones existentes en él.

2,o) Incluir en este reajuste económico al personal
dico del Hospital San Vicente.

3.o) Si el reajuste no es concedido en el plazo de

días, a contar del l.o de Julio, declarar la huelba méí

dejando al criterio del Directorio General la forma di

cerla efectiva.

CUENTA DEL PRESIDENTE DE LA AMECH SOBRE

PROYECTOS QUE PENDEN DE LA CONSIDERAC

DEL GOBIERNO Y DEL CONGRESO NACIONAL

l.o) Proyecto sobre Previsión del Médico.

Este proyecto fué presentado por el Dr. Gustavo
JW

al Senado en una de las primeras sesiones del actual P

ríodo ordinario. La Comisión de Legislación y Traü

acordó enviarlo a la Cámara de Diputados en atend

que en el proyecto se consultan algunas contribuciones

2.o) Proyecto de Estatuto Orgánico para los Médicos 1

cionarios.

Este proyecto está en poder del Ejecutivo para su ,

dio, debido a que allí se consultan gastos para aum

sueldos, que deben ser de la iniciativa del Gobierno.

El Sr. Ministro de Salubridad ha manifestado P-

\
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ka Sanitaria
■res por este proyecto y expresó que le daría la impor-

Incia que merece y que lo patrocinaría, ya que se refiere

i situación económica de la gran mayoría de los médicos

llenos.

o) Proyecto íe Colegio Médico

j El Directorio General de la Amech ha estimado que hay

I la actualidad un ambiente propicio para poner en Tabla

.(estudio de este proyecto, ya que el señor Ministro de Sa-

*rldad ha demostrado gran Interés por él.

>ÍEn la Cámara de Diputados hubo acuerdo para "que.

leiva a las Comisiones Unidas de Salubridad y Legisla

ba y Justicia, a íin de reiniciar su estudio.

>) Proyecto de Reforma a las Leyes 4054 y 4055

Este proyecto que tiende a ampliar y coordinar los ser-

slos es probable que obtenga este afio un gran impulso.

¡^Ejecutivo tiene muy avanzados los estudios que servirán

¡«base a la reforma de las Leyes que propondrá a la Cá-

i'lra de Diputados, a fin de que su aprobación se realicí

étnto antes.

INCURSOS EN BENEFICENCIA PARA LLENAR CARGOS

: J DE MÉDICOS INTERNOS

ji, ACUERDA

|' l.oi Aprobar la conducta adoptada por el Directorio

'''neral de la FEMECH respecto a la provisión de cargos
"!

médicos internos del Hospital Trudeau, por estar con-

;imes
con las disposiciones reglamentarias y con acuerdos

..'tenores vigentes.

2.0) Modificar los acuerdos anteriores que propiciaban

Éoncurso restringido a los médicos internos cada vez que

«Irataba de llenar cargos de esta categoría en Hospita-

Tde nueva creación y pedir a la Beneficencia que en el

Uro se llame en todos los casos a concursos amplios, pero

preciendo con cierto número de puntos a los médicos que

■ueran internos y que se presentaren a optar estos cargos.

f
DERACION MEDICA PANAMERICANA

ACUERDA

l.ol Solicitar del Supremo Gobierno un reconocimiento

[cial de la Confederación Médica Panamericana y, cuando

ene la oportunidad, de la Asociación Médica Mundial, de-

irando oficial a Chile como miembros de ambas Institu-

pries.
2.oi pedirle asimismo, que costee los gastos que deman-

miestra calidad de miembros oficiales de ambas Corpo-

ciones, consultando un presupuesto anual para tal objeto.

THFICACIONTS DE ESTATUTOS Y REGLAMENTOS

i Aprobar las modificaciones presentadas por la Mesa

cwtíva.

N- de la R.—Por falta de espacio, publicaremos in ex-

*so estas modificaciones aprobadas en el próximo nu

tro.

*tl'ACION DE LOS MÉDICOS AD-HONOREM

DOCTRINA GREMIAL

I N(

ACUERDA

Nombrar una Comisión integrada por miembros^.de los

^»*t0rics de las Federacones y Delegados de los Médicos

if^Wionorem para que se aboquen a un estudio que dé solu-

6j*> definitiva a este proMema

N. de la D.—Bajo este epígrafe hemos venido dando

a la publicidad las opiniones personales de médicos o de

grupos de médicos pue tengan atingencia con el aspecto

doctrinario que debe presidir nuestras luchas gr&miales.

Creíamos innecesario esclarecer que en pureza de concep

tos sólo la Amech puede establecer doctrina gremial, por

medio de sus Estatutos, Reglamentos, Convenciones, Asam

bleas y Directorio General. Las opiniones personales sólo

tienen el valor de contribución al estudio de los temas que

debe resolver la Amech.

Ein la Nota que damos a continuación se nos hace el

cargo de no actuar imparcialmente. Lamentamos profunda

mente discrepar con los colegas que firman y expresarles

que "El Boletín Gremial de la Amech" es el órgano oficial

de la Asociación Médica de Chile y por lo tanto que sus opi

niones sólo reflejan el pensamiento oficial de la Institu

ción. Respecto del tema en cuestión, el Directorio General

ha tomado acuerdos precisos que confirman nuestras ex

presiones publicadas en el número anterior;

Santiago, 30 de Junio de

1947.

Señor Director del Boletín

Gremial de la Amech.— Pre

sente.

Distinguido colega:

En el N.o 7 del Boletín,

correspondiente al presente

mes de Junio, al dar publi

cidad en su página 3 a la

nota del Director General de

Beneficencia y Asistencia So

cial que se refiere a la reor

ganización del Manicomio

Nacional, solicitada por los

subscritos, el colega Directoi

del Boletín, inserta por su

parte lo siguiente:

"Como se recordará, esta
'"

solicitud de los psiquiatras
"

fué publicada en nuestro
"

número anterior y coinci-

" dio con la campaña injus-
"
ta iniciada por un grupo de

"

ellos en contra del Dr. Flo-

"
rencio Garín, designado re-

'

cientemente Director del
"

Establecimiento, al cual ha
"

servido cumplidamente por
"

más de 25 años".

La afirmación que subra

yamos es enteramente falsa

y tendenciosa, como lo demos

traremos en seguida:

l.o Los médicos neuro-psi-

quiatras del Manicomio Na

cional hicimos simultánea

mente dos presentaciones,

una dirigida al señor Direc

tor General de Beneficencia

y Asistencia Social, dando

cuenta del estado de aban

dono y mala organización del

establecimiento en que traba

jamos, solicitando que la su

perioridad de la Beneficencia

designara una persona de la

más absoluta confianza de la

Junta Central para que lie-'

vara a cabo un estudio com- 1
pieto del problema, a fin de

llegar a una reestructuración

del Manicomio, y otra nota

dirigida al señor Presidenta

de la Asociación Médica de

'hile denunciando la forma

irregular e inconveniente en

que se había procedido a de

signar nuevo Director del

Manicomio Nacional. No ha

habido en relación con estas

dos presentaciones, nada que

autorice para decir que se

inició una campaña, a no

ser que se considere como tal

su publicación en las páginas

del Boletín Gremial de la

Amech, único órgano de pu

blicidad a que fueron envia

das.

2.o Si no ha existido cam

paña alguna, mal puede de

cirse que ella ha sido injus

ta y contra el Dr. Florencio

Garín. Las razones en las

cuales se fundamenta nues

tra opinión de que la designa

ción criticada fué irregular e

inconveniente, son de un or

den absolutamente superior y

no de carácter personal y así

se explica que el propio Bo

letín Gremial de la Amech

haya publicado nuestra nota

bajo ei epígrafe de "Doctri

na Gremial", ya que en ella

solamente se defienden los

principio gremiales de pro

greso, de justicia y de digni

ficación de nuestra especiali

dad médica, .según los cuales

sostenemos que el Director

de un hiFpital destinado ex

clusivamente a la profilax;s,

al diagnostico, al tratamien

to y la rehabilitación de los

enfermos mentales, debe ser

elegido entre los especialistas

en neuro-psiquiatría median

te un amplio concurso de

antecedentes.

3.o La circunstancia des

graciada de haber sido ele

gido para el cargo de Direc

tor del Manicomio un médi

co internista como el Dr.

Florencio Garin, no nos ha

hecho descender, como hu-1

bieran deseado algunos, al

ataque de su persona. Son

absolutamente imaginarlas e

inexistentes, al menos de

nuestra parte, las rencillas

personales y los pequeños in

tereses a que se refieren los

responsables de los hechos

ocurridos y nos damos cuen

ta que han debido recurrir a

esta clase de argucias, sólo

por falta de mejores razones

que oponer a las nuestras.

4.o Lamentamos sincera

mente que el Boletín Gre

mial de la Amech que debie

ra cumplir sus funciones in

formativas con absoluta Im

parcialidad, contribuya tam

bién con el párrafo que con

testamos, a rebajar el nivel

en que deben discutirse los

problemas que suscita la ne

cesaria defensa de la justicia

gremial, de la dignidad pro

fesional y del progreso de la

medicina y de los estableci

mientos médicos nacionales.

Consideramos . que estaría

enteramente fuera de lugar

que tuviéramos que invocar

los derechos que nos acuerda

la legislación vigente, para

que Ud. se sirva dar cabida

en las páginas del próximo

Boletín a la presente comu

nicación.

Saludan a Ud. con la ma

yor consideración.—Dr. Rojas

Carvajal.—Dr. José Horvitz.—

Dra. Adriana Vergara. —Dr.

Luis C. Muñoz. — Dr. Isaac

Horvitz.—Dr. Luis Cubillos.—

Dr. Carlos Soto R.—Dr. Ser

gio Rodríguez.
—Dr. Miguel

Estay.

PLAN DE POLÍTICA

SANITARIA

(De la 3.* columna).

micos para la subsistencia de las

víctimas; y.

i.—Universalidad de su campo

de aplicación.

3.—El sistema que garantiza

la aplicación de las premisas an

teriores en el triple aspecto: de

la prevención, de la recuperación

y de la indemnización, es el sis.

tema de los seguro^ sociales.

4.—Más de 20 años de aplica
ción de este pi^t^ma en nues

tro pai-, nos permiten afirmar

que, mediante su perfecciona

miento, puede obtenerse el desi.

deratum que se persigue, es de

cir, tener un servicio médico in

tegral que cumpla con las con

diciones básicas ce eficacia y

economía .

5.—Como primera etapa para

el cumplimiento de este progTa.

ma es de urgente necesidad la

aprobación del proyecto de re

forma de b- ieyet 4054 y 4055,

que toma orno punto de partida

el núcleo familiar: unidad no-o-

losiica rlemcMül para la protec

ción de la .Sil id

6.— Con ■::;..:■<.■ rvicrm.; :<c !'■-

;rr,irá ■..■:'_::■..:' .r ¡;r. .;:-ií-ma de

Se-ya.-iü. ;¡ Si. ..... <■:.:•:■ :r.vo;igue

el origen de los riesgos, es de

cir, obrar sObre las causas que

los producen, lo que permitirá
reducir al mínimun las cargas

pasivas (enfermos inválidos, etc.,

etc.)

7.—Paralelamente las funcio

nes sanitarias relativas al Sanea

miento físico dei ambiente, a la

policía sanitaria nacional e ínter.

nacional deben seguir confiadas

al Servicio Nacional de Salubri

dad, encargado de aplicar t'. Co

tí i ao Sanitario. — DR. ALFRE

DO ROJAS CARVAJAL DR

JULIO BUSTOS A. DR. LUIS

INFANTES VATÍ AS y DR Pí

DRO ARAYA CH
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El Problema Gremial del Trudeau
INFORME JURÍDICO SOBRE LAS ACTUACIONES DE LAS DI

RECTIVAS DE LA FEMECH. — LA CONVENCIÓN ACUERDA

QUE ESTAS ACTUACIONES FUERON LEGITIMAS Y ACORDES

OON LA DOCTRINA GREMIAL, PERO VARIA LA ORIENTACIÓN

QUE EN EL FUTURO DEBERÁN TENER LOS CONCURSOS DE

MÉDICOS INTERNOS

En nuestro número anterior

dimos una información comple
ta sobre el problema gremial
suscitado con motivo de la pro

visión de cargos de médicos in

ternos del Hospital Trudeau. En

resumen, la situación producida
tenía dos aspectos: uno era la

existencia de un acuerdo tomado

por una Convención de Médicos

internos y ratificado por la

Pemech y por la Amech, en el

sentido que en todo nuevo hos.

pital que se creara con régimen
de internado, deberían los con

cursos realizarle sólo entre mé

dicos internos; y el otro, fué la

protesta de los médicos tisiólo

gos al .ponerse en práctica este

acuerdo, al quererse hacer por
la Beneficencia la provisión de

cargos para el Hospital Tru

deau.

Como esta protesta involucra

ra una dura crítica para las di

rectivas de la Pemech, se solici.

tó un informe jurídico que fué

conocido por la reciente Con

vención y del cual es autor el

abogado, señor Daniel Ramí

rez, asesor jurídico de la

Amech.

0 EL INFORME JURÍDICO

Por tratarse de una pieza ju

rídica muy extensa, que ha«

una relación circunstanciada de

los hechos, sólo publicamos los

últimos acápites que se refieren

a las conclusiones legales de las

actuaciones de las direc'.i-a-

gramiales:
"De lo relacionado se confín

ye, en síntesis, lo siguiente:
"1.—Que los acuerdos adopta

dos per la Convención de Mé

dicos Internos, celebrada en Tal

ca los días 6 y 7 de Octubre de

1945. carecieron por sí de toda

fu?rza obligatoria respecto de

otros médicos que los represen

tados en tal Convención;

"2.—Que tales acuerdos, al ser

ratificados por el Directorio Ge

neral de la FEMECH. en uso de

sus facultades, pasaron a tener

fuerza obligatoria respecto de to

dos los miembros de la

FEMECH;
"3—Que lo actuado por el

Directorio General de la Pemech,
fué ratificado también, a su vez,

por el Directorio General de la

Amech;

"4.—Que, en consecuencia, al

remitir el Directorio General de

la FEMECHh al Directorio Ge

neral de Beneficencia, Nota N.°

47, de 31 de Marzo de 1947. ha.

riéndose saber La doctrina de la

Federación respecto de la provi
sión de cargos tíe Médicos Inter

nes Tisiólogos en el Hospital
Trudeau, coincidente con la acor

dada en las tantas veces aludi.

da Convención de Médicos In

ternos de Talca y ratificada por
dicho Directorio General no

hizo otra cosa que cumplir un

acuerdo cálidamente adoptado y

que estaba obligado a acatar,

en consecuencia.

"Por lo tanto, de conformidad

con lo anteriormente expuesto.
esta Asesoría es de opinión que

el Directorio General de la

FEMECH ha cumplido con su

obligación, al hacer saber al Sr.

Director General cíe Beneficen

cia -i crit?rio rte la Federación

frente al problema de provisión
de algunos cargos, a que se re.

fiere su nota N.° 47.

• "Por tanto, igualmente, dicho

Directorio ha actuado dentro de

las normas Estatuarias que es.

baba obligado a acatar.

'"Finalmente, en lo que respec

ta a la actuación del Directorio

General de la Amech, al ratifi

car lo actuado por la Pemech,

estima esta asesoría que también

ha actuado conforme a sus fa

cultades ai adoptar tal deter

minación. — DANIEL RAMÍ

REZ GABELLA. Asesor Jurídicn

A ACTERDOS DE LA

CONVENCIÓN

La Convención oyó a las par

tes, o sea, a los representantes
de los médicos tisiólogos que ha

bian reclamado y al Presidente

de la Femech, Dr. Héctor Rodrí

guez, quien explicó ampliamente
las actuaciones del Directorio

de la Femech, expresando que la

Convención era soberana y po

día variar la doctrina gremial
existente en las materias en de

bate, pero que era obligación de

las directivas marchar de acuer

do con las doctrinas y nó con los

hombres. Para afirmar sus opi
niones dio lectura a todo el in

forme del Asesor Jurídico de la

Amech, cuyas conclusiones fina

les damos en el párrafo prece

dente.

La Convención acordó declarar

legítimas las actuaciones del Di.

rectorio de la Pemech, y en cuan

to a los futuros concursos de

médicos internos, variar los prin

cipios gremiales en el sentido que

estos concursos deben ser am

plios y que les rrédicos internos

deben sólo ser favorecidos en el

puntaje que se acuerde.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas: Dr. Julio
Espinoza S.;
Asistentes: Dres.: Manuel San.
nueza Flores <Mini.-.tro de Salu

bridad), Ignacio González G
(Director General de Beneficen
cia), Gustavo Jirón L. (Presiden
te de la AMECIT.. Dr. Guillermo
Velásquez M. (Presidente de la
Femechso). Dr. Roberto Vargas
Z (Presidente de la Fesan) y
más de 300 médicos.
Se abrió la sesión a las 11.40

horas .

Empezó haciendo uso de la

palabra el Sr. Presidente, Dr.
Héctor Rodríguez, q:;:-v. a gran
des rasgos trazó la historia de
las gestiones pro.mejoramíento
económico que está haciendo la

Federación, citando las diversas
tramitaciones que la directiva ha
venido realizando desde hac?

tiempo y las que ha efectuado

últimamente, las cuales signifi
can como renta de ingreso a la

Beneficencia un sueldo equiva
lente a $ 1.000 horas mensual
ds trabajo.

Agrega que ha encontrado una

muy amable acogida en sus ges- i
t-ones de parte del Sr Ministro
de Salubridad y del Sr. Director
General de Ber.e:i:-/>nc:a. a quie-

'

nei agradece su presencia en es-
'

ie acto. A .".■ntlnua::órJ ofrece la

FEMECH
ASAMBLEA GENERAL VERI

FIC.IDA EL ?5 DE JIMO OE

1947, DESTINADA \ TRA

TAR LA SITUACIÓN-

ECONÓMICA DE LOS

MÉDICOS DE LA BE

NEFICENCIA

palabra respecto de este proble
ma.

Dr. Mistral Aguilera. Maniíie-
ta que la Beneficencia constitu.

ye en nuestro pais el Servicio
Médico mpjor organizado, pero
también el que paga má; mal a

sus empleados. Pir'e que por la

postergación indefinida que bs
médicos han sufrido en sus jus
tas reivindicaciones económicas,
¡a Federación adopte los medio.s

extremes de lucha, tal como lo
hacen k¿ otros gremio^.
Dr. Yancovic— Habla en nom

bre ~e ];s meados ad.honores
de la Beneficencia, los cuales

apoyan -'ntusíastamente el movi.
mieiro en qu" están empeña¿r.:
los médicos de pJanta y consi

dera de justicia que la Benefi
cencia ctorzue alguna remun?.
ración al médico ad-honcrem ya
que reiLzn un trabajo efectivo

i en los Servicios Hospitalaria.
Dr. López Cortés. — Se refie

re a la trascendencia que para el

ejercicio liberal áe la profesión
médica ha tenido la socializa
ción de la medicina, lo cual sig
nifica que el 95'í. de los médicos
son funcionarios y viven de suel.
dos. Cree que es justicia que
junto con los médicos obtengan
también las enfermeras un me-

j-ramiento económico.

i Dr. Solari.—Propone que jun-
¡ to cor. tratarse en la próxima
Convención de la Amech el pro
blema sanitario, -e oborde el pro
blema económico del médico.

'

Dr. Villarrcel. —Manifiesta que,
pe>» a acuerdos bien clares de

la Convención de 1946, en que

j
se aprobó solicitar una remune-

| ración equivalente a $ 1.600 ho-

j
ras mensual de trabajo, tene-

| mos aún solamente $ 600. lo que
significa una falta de cumpli
miento de dichos acuerdos, cul.
pando de ello a las directivas
gremiales. Propone luchar por

■ obtsne.r en este año y a corto

plazo, un sueldo ba?e de $ 1.000 i

horas mensual de trabajo v en

'

1 1948 de S 1.600 la hora mensual.
'

1 Dr, Vicencio. — Estima que la !

Federación, como Organismo i
gremial, sólo le incumbe actuar |
en iefonsa del gremio, plantean i

do peticione*. sin preocuparle d" I
la rna.':°ra como sería posible «o.

joramiento Económico
de los Médicos del

Seguro Obrero
La Femechso se dirige al Sr

Ministro de Salubridad soletán

dole ge incluya a los médicos del

Seguro en el aumento de sueldo

qus ha exigido el resto del per

sonal y le reitera su petición
anterior de subir a $ 1.600 la

hora mensual de trabajo.
El Subsecretario de Salubri

dad, Dr. Abraham Drobny, da

respuesta a esa comunicación

diciendo que todos los aumen

tos solicitados requieren previa
mente que la Caja de Seguro

equilibre su presupuesto, pues la

situación actual no permite sa.

tisfacer esas peticiones.

NOTA DE LA FEMECHSO

Santiago, 23 de Junio de 1947.

Señor Dr.

Manuel Sanhueza

Presente.

Señor Ministró:

Con motivo de las peticiones
presentadas últimamente por el

personal de la Caja de Seguro
Obligatorio, sobre mejoramiento

económico, el que parece contem

plar solamente el mejoramiento
del personal administrativo, ex

cluyendo en la práctica al perso

nal médico ha decidido la Fe

deración Médica del Seguro So.

cial reiterar las peticiones que
formulara anteriormente al ex

Vicepresidente Ejecutivo de la

Caja, Sr. MJandujano, con moti

vo de un movimiento similar

efectuado el año próximo pasa
do.

Estas peticiones, en síntesis,
son las siguientes: aumento de

la hera mensual de trabajo mé

dico a S 1.600.— ; modificación

del actual Escalafón médico, re.
duciéndolo a 5 grados; mejora
miento económico ds los médicos
con funciones administrativas;
cancelación de la diferencia del
valor de las horas adicionales

adeudadas por la Caja, etc.
Nos permitimos hacer presente

que estas mismas peticiones es

taban contempladas en el pro
yecto de Ley, Faivovich_Bossay,
presentado al Poder Legislativo,
en que satisfacía las aspiracio
nes del orden económico del

personal médico de la Institu
ción, las que también deben ser

contempladas al estudiarse el

mejoramiento de rentas del per
sonal de la Caja de Seguro Obli
gatorio.

Esta Federación espera del ele
vado espíritu de justicia del Sr.
Ministro, una acogida de estas
peticiones, largamente sentidas
por el personal médico de la Ca
ja de Seguro Obligatorio.
Saludan atentamente al Sr.

Ministro,

DR. HONORIO AGUIRRE

Secretario General

DR. VELASCO GUILLERMO
Presidente

CONTESTACIÓN DEL MINIS

TERIO DE SALUBRIDAD

Santiago, 4 de Julio de 1947.

Este Departamento de Estado
se ha impuesto de la comunica
ción en que a nombre tíe la Fe.

deración Médica Chilena de Se

guro Social, Ud. formula diver
sas observaciones relativas a la

situación económica del personal
médico de la Caja de Segur»
Obligatorio.
La Vicepresidencia Ejecutiva

de la Institución mencionada,
informando sobre el particular,
en oficio N? 6771-3, de P de Ju
lio del año en curso, exprés, en

primer término, que las últimas
concesiones hechas a los emplea
dos administrativos, en cuanto a

asignación d^ zona y asignación
familiar, han incluido también

a] personal médico.

Respecto de la situación de los

médicos directivos se manifiesta

que sólo se espera un pronuncia
miento de la Contraloria Gene.
ral de la República sobre el par-
ticular.

El Departamento Jurídico de
la Caja estudia en la actualidad

lo relacionado con el pago de
horas adicionales.

Finalícente, el aumento del
valor hora mensual de trabajo
médico a $ 1.600.— como asi

mismo, el mejoramiento econó

mico que pide el personal admi.

nistrativo, requieren previamen
te un incremento en los aportes
de la Institución, porque la si
tuación financiera actual de la

Caja no permite satisfacer estas

peticiones.

Saluda Att=\ a Ud.

Per el Ministro. — Dr. Abra

ham Drobny.

lucionar aquella demanda. Con
sidera que la directiva debió ex-

gir un reajuste de sueldo equi
valente a $ 1.600 horas men

sual de trabajo y no a $ i.eoo.

Agrega que ha sido ésta una

política de timideces y claudica
ciones y propone la constitución
de un Comité Asesor y un Co
mando Único para efectuar una

campaña nacional pro mejora
miento económico del gremio.

Dr._ Alvarez. — Cree que es

improcedente hacer huelga para
obtener la solución que se desea
y que basta dejar este problema
en manos del Sr. Ministro de

Salubridad, que ante todo es mé
dico y, en conswuencia, luchará
porque el gremio alcance plena
satisfacción en sus demandas y
no duda que llegará a hacer
cuestión de ?u permanencia, en

el Gobierno, <; ."uern --^cesario.

Dr. Aguilera. — Replica al Dr.

Vicencio y expresa que la direc
tiva es lo que es la cohesión y

apatía de los médicos, los cuales
nunca han demostrado verdade

ramente interesarse por cues.

tiones gremiales y la prueba es

tá dada por la escasa asistencia

de ellos, a las Asambleas que ci

ta la Federación.

Dr. Corvalán R. — Manifiesta

que los médicos están actual

mente muy subestimados. Hace

comparación con los choferes de

micros, cuyos salarios son supe

riores, varias veces, al de un

médico cualquiera que es nece

sario usar procedimientos dife

rentes a los hasta aquí, usados

para obtener una justa retribu

ción de los servicios médicos,

para lo cual propone que en este

cwo ee d$ ur piaz? ¿je-^nlorlo-
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Política Sanitaria

El Premio Juan Gandulfo 1946

Al centro el Dr. Ignacio González G., presidente de la

Sociedad de Cirujanos de Hospital, quién otorgó a nombre

d? la Institución científica que preside, el premio ''Juan

Gandulfo" 1946, a los Dres. Alejandro Bravo G. y Nicolás

Muñoz H., coautores del trabajo "Enfermedad de Rec-

klinghausen", considerado el mejor trabajo de investiga

ción quirúrgica presentado a la Sociedad de Cirujanos du

rante el año 1946.

Nos hacemos un deber en felicitar a los colegas agra

ciados con el premio, ya que se trata de dos distinguidos

médicos pertenecientes al Directorio General de la Amech

y cuyas actividades gremialistas los ha distinguido tanto

como sus actividades científicas, que ahora culminan con

este merecido distintivo.

En la sesión inaugural de la

Tercera Convención Extraordi

naria de la Asociación Médica

de Chile, el Ministro de Salubri

dad tuvo ocasión de referirse en

un discurso a un aspecto poV de

inás trascendente e interesante

del problema médico-social, y

puntualizó, en forma inequívoca,

cuál ha sido la política sanitaria

seguida hasta ahora por las

autoridades respectivas y cuál es

la que debe seguirse en el futu

ro.

La importancia dada por el

Ministro de Salubridad a este

tema, es demasiado visible para

que necesite ser ponderada, y

ello se desprende de las propias

consideraciones de aquel Secre.

tario de Estado al expresar que

"nuestra realidad médico-social

chilena nos está golpeando la

conciencia para hacernos pensar

que hagamos un alto en el ca

mino de nuestras actividades co

mo funcionarios, o simplemente

como médicos, con el objeto de

revisar el camino andado y apre

ciar cuánto hicimos y cuánto

hemos rendido, y verificar, ade

más, cuánto dejamos de hacer

y cuáles fueron las causas que

lo motivaron".

El Ministro de Salubridad ha

estado en lo justo al hacer esta

atinada consideración, pues, si

nos detenemos a mirar los re

sultados que hasta hoy se han

conseguido en lo que se refiere

a la política sanitaria y en las

relaciones que ésta tiene con la

medicina social, tendremos que

llegar a la conclusión de que no

se ha hecho todo lo que debie

ra haberse realizado, y que aún

queda mucho por hacer. De don

de se desprende, como muy bien

lo ha hecho notar en su diserta

ción el doctor Manuel Sanhueza,

que han existido errores en los

sistemas que hasta ahora se han

seguido al respecto, o que éstos

no han sido aplicados en forma

conveniente .

Tan razonable son estas con

sideraciones que bastaría recor

dar el estado precario de la Be

neficencia Pública y la mengua

da situación financiera del Segu

ro Obrero, para estimar como

una realidad desalentadora lo !

c,ue ha venido ocurriendo y ocu. |

Amech de
Esta progresista Seccional

nortina ha dado a la publici

dad un periódico mensual titu

lado 'AMECH TARAPACÁ",

cuyo primer número correspon

diente al mes de Mayo, llegó

a nuestras manos cuando se

realizaba la Tercera Conven

ción Extraordinaria de la

Amech, durante la cual se re

partieren todos los ejemplares
enviados a la Amech Central.

En un simpático formato y

con una presentación impeca

ble, este nuevo órgano oficial

de la Amech Provincial de Ta

rapacá viene a sumarse a nues

tro esfuerzo por mantener la

unidad del gremio, el prestigio
de la profesión médica y el

progreso de la medicina.

Hacemos llegar al Directo

rio de la Amech de Tarapacá
nuestras sinceras felicitaciones

P°r su 'interesante iniciativa

cIue es ejemplarízadora para
las demos Amech del pais.

rre en ambos organismos. Co

mo ha recordado el Ministro dt-

Salubridad, la Beneficencia :-e

encuentra ante el pavoroso pro

blema de la atención de los en

fermos en edificios ruinosos, con

escasos hospitales, con dotación

Incompleta de elementos moder.

nos de curación y de examen, y.

en fin, con insuficiencia mani

fiesta para prestar alivio a miles

y miles de enfermos que van a

golpear las puertas de los'hos-

pitales y casas de salud en va

no.

Con relación a lo que ocurre

en el Seguro Obrero, el Ministro

de Salubridad ha pintado un cua

dro de realidad más sombrío, a!

hacer notar que la ley que gene.

ró este organismo nació viciada

por falta de un funcionamiento

adecuado, lo que se ha traducido

en una incapacidad manifi&sta

para atender a sus asegurados,

para devolverles la salud perdi

da, y, lo que es más grave, para

pagar a éstos un subsidio pro

porcionado a sus necesidades. A

ello se debe, también, que sus

instalaciones, sus policlínicos y

sus postas posean un personal
limitado e insuficiente, no pu-

diendo, por esta causa, conse

guirse los fines que deben alean

zarse en lo referente a la salud

y a la parte económica de sus

imponentes.
Todo esto se debe a que la po

lítica sanitaria que hasta hoy

se ha seguido, no ha sido con

siderada y comprendida en toda

su amplitud humanitaria, hasta

el punto, que, como lo expresa el

Ministro de Salubridad, refirién

dose a aquellos dos organismos,
"sus propios funcionarios técni

cos -han debido conformarse con

esta realidad, reconociendo en

ellas a la Cenicienta de estos

servicios" .

Estas declaraciones, oficial

mente mantenidas, son de im

ponderable gravedad y trascen

dencia, y debenán ser considera.

das dentro de la real importan

cia que tienen para cambiar el

ritmo de nuestra política sanita

ria.

N. de la D. — Editorial de La

I Nación, del Domingo, 29 de Ju-

| nio de 1947.

Tarapacá
Estas mismas palabras de es

tímulo expresamos en un núme

ro anterior a la Amech de Co

quimbo, que desde hace ya va

rios años viene publicando un

Boletín muy interesante para

■los médicos de la provincia y

para el gremio entero.

Queremos recordar a los co

legas de Tarapacá que nuestra

propia experiencia nos ha de

mostrado cuan
, ingratas son

estas tareas, generalmente

incomprendidas y criticadas

acerbamente, ausentes de toda

colaboración expontánea y mu

chas veces juzgadas con espí

ritu mezquino y egoísta. Poi

ello es necesario darle al cole

ga Director de la publicación
no sólo todos los medios para

su regular aparición, sino ade

más todo el apoyo moral que

necesita para llevar a cabo su

ímproba labor y no sentirse

descepcionado en los primeros

pasos, como es tan frecuente

que suceda,

Femech

Fecha: Mayo, 31 de 1947.

Pre.-idente, Dr. Hectcr Rodrí.

guez;

Secre: ario de Actas. Dr. Juii:

Espmozi S..

Asistencia : Dres. : Rcdriguez

H„ Espinoza S„ Alvarez. Enco

bar, Maycrga, Muñoz, Salieres, y

Villaviceiici^.

ACUERDO —

N." 35.—Solicitar de todos los

médicos de los Hospitales de

Chile su pronunciamiento res

pecto a si aceptan o no la Jubi

lación Obligatoria acordada por

la Beneficencia, a los 35 años de

servicio o 62 de edad, previa in.

formación respectiva, mediante

la circular de Mayo, que este Di

rectorio General envió a todo-

Ios colegas del país.

Dr. Julio Espinoza S., Prosecre

tario. — Dr. Héctor Rodríguez

H., Presidente.

SECCIÓN DIRECTORIO

GENERAL

Pecha: 20 de Junio de 1947.

Presidente, Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas, D-. Julio

Espinoza S.

Asistencia: Dres.: Rodríguez

H., Espinoza S., Alvarez, Agui

lera, Cabrera, Calderón. Esco

bar Iturra, Muñoz, Salieres, y

Veloso .

ACUERDOS.—

N.<> 36.—Designar delegado ac

cidental del Hospital San José,

por enfermedad del titular, al Dr

Eduardo Calderón P.

N.? 37.—Reconocer como dele.

gado titular del Manicomio Na

cional al Rr. Watóe tlurra.

N? 38.—Hacer campaña en el

gremio mediante Asambleas en

cada Hospital, y citar a gran

Asamblea General a todos los

médicos a la que asistirá el Sr.

Ministro de Salubridad, con el

fin de discutir ampliamente el

mejoramiento económico.

Dr. Julio Espinoza S.. Prosecre

tario. — Dr. Héctor Rodríguez

H., Presidente.

ASAMBLEA GENERAL

Fecha: 25 de Junio de 1947.

Presidente, Dr. Héctor Rodrí.

guez H.;

Secretario de Actas, Dr. Julio

Espinoza S.

Asistentes: Dres. Manuel aSn-

hueza F .

< Ministro de_ Salubri.

dad) Ignacio González G., «'Di

rector General de Beneficencia!,
Gustavo Jirón L„ 'Presidente

AMECH Central) Guillermo Ve-

lasco M.. y más de 300 médicos.

ACUERDO.—

X" 1.—Seguir tratando e" la

Convención el problema econó

mico del médico de Beneficen.

cia.

Dr. Julio Espinoza S., Prosecre

tario. — Dr. Héctor Rodríguez

H.. Presidente.

ASAMBLEA GENERAL

Pecha: 25 de Junio de 1947.

Presidente, Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas, Dr. Julio

Espinoza S.

ACUERDO —

N.° 2.—Designar delegados de

esta Federación a la Conven

ción Extraordinaria de la

AMECH., a realizarse el 27 del

presente mes, a los siguientes co.

legas, Dres.:

N.° 40.—Comisionar al Dr. Jlec

nán Jirón, para que vaya a Tal

ca en representación de esta Fe

deración, a colaborar en la reor

ganización del Directorio Gene

ral de la FEMECH de esa ciu

dad.

N.f 41 . —En conocimiento de la

situación económica difícil en

que vive el sabio maestro Max

Wesfcenhoefer, acuerda unardma

mente hacer gestiones ante laa

autoridades respectivas, para

contratar nuevamente sus servi

cios profesionales en nuestra

Universidad,

Germiin Alvarez, Alberto Sa-

llerccs, Alberto Veloso, Miguel
Hermosilla, Héctor Cabrera, Luis

Mayorga, Carlos Villavicencio,

Mistral Aguilera, Raúl Escobar.

Wladimir Ancich, Waldo tlurra,

Julio Raffe, Roberto Raggie, Al

fredo Bernal, Adolfo Escobar, Pe

dro Pina, Marcos Vergara, Hu

go Leiva, Leoncio Lizana y Jor

ge Otto.

N.° 3. —Designar como integran
tes de la terna para miembro su

píente del Tribunal Provincial

de Disciplina de la AMECH a los

siguientes colegas, Dres.: Pedro

Pina, Raúl Gantez y Carlos Vi-

líavicencio.

Dr. Julio Espinoza S., Prosecre

tario. — Dr. Héctor Rodríguez
:

Fecha: 4 de Julio de 1947.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas: Dr. Julio

Espinoza S.. y

Asistencia: Dres.: Rodríguez,

Espinoza. Aguilera, Alvarez, Ca- I

brera. Escobar. Muñoz, Raffo,

Salieres, y Velcso

L I

ACUERDOS.—

N.° 39.—Queda recoiv'cido co.

mo Delegado de la A. P. el Sr

Pedro Burgos.

N? 42.—Solicitar de la Bene

ficencia, se llame a concurso pa

ra proveer de planta 6 cargos de

Médicos Residentes y Primerea

Auxilios, existentes en el Hospi
tal de Niños "Manuel Arriarán".

N." 43.—Enviar Nota de pé
same a la familia del colega

Leopoldo Beas, fallecido recien

temente. — DR. JULIO ESPI

NOZA S., Secretario. — DR.

HÉCTOR RODRÍGUEZ H., Pre

sidente.

Fecha: 11 de Julio de 1947.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas: Dr. Julio

Espinoza S„ y

Asistencia: Dres.: Rodrigues,
Espinoza, Alvarez, Calderón, Mal

fanti. Muñoz, Salieres, y Veloso.

ACUERDOS.—

N." 44.—Encomendar a ios de

legados obtengan de sus :fpre

sentados la promesa de acatar

las órdenes de la AMECH en eJ

conflicto económico existente y

captar las posibles disidencias.
— DR. JULIO ESPINOZA S.

Secretario. — DR HÉCTOR RO.

DRIGUEZ H., Presidente
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Rincón histórico

Nació en Pérgamo el año 129

d. de J. C. Recibió su educación -

en su pueblo natal, completan.

dola más tarde por medio de vía-

Jes por Esmirna. Corinto y Ale

jandría. Hacia el año 162 d. J. C.

se trasladó a Roma adquiriendo

muy pronto gran clientela, en

tre la que se contaba lo más

distinguido de la sociedad roma.

na. Da numerosas conferencias

públicas, a las que unió la reali

zación de experimentos en ani

males. En el año 166 abandonó
:

bruscamente —como huido— la

capital cuando la peste se cer-

lía sobre Roma. Después de ha

ber pasado algún tiempo viajan-
'

do, lo encontramos en el año 168

en la residencia imperial de Aqui

lea, y como médico de la Corte

al cuidado de un hijo de Marco

Aurelio en Roma. Murió en el

201 d. de J. C, no se sabe si en

Roma o en Pérgamo.
En medio de su gran capaci

dad, el carácter de Galeno deja

ba mucho que desear. La vani

dad y el afán de encumbrarse

le condujeron no rara vez a sa

crificar la verdad y el respeto a

los compañeros, y ni siquiera re

trocedió, para alcanzar aquel
fin ante groseros engaños a los

pacientes. Su actividad en todos

los órdenes de su profesión, que
sólo se aquieta algo en los años

que ejerce comu médico en la

Corte, deja, sin embargo, tiempo
a su infatigable aplicación y a

su incansable amor al trabajo

para ser escritor de una fecun

didad que apenas puede conce.

birse, y que se señala en todos

los aspectos de la medicina teó

rica y práctica.
En los muchos volúmenes que

comprenden sus obras, se refleja
la vida de un médico cuyo nom-

GALENO
bre debía dominar completamen

te la Medicina del Mundo du

rante toda la Edad Media.

El número de sus descubri

mientos originales no es en mo

do alguno Un grande como han

venido creyendo las muchas ge

neraciones que le han tenido co.

mo ídolo de la medicina, y segu

ramente las investigaciones

arrancarán algunas hojas a la

corona de su fama, en lo que a

originalidad se refiere. Pero, de

todas maneras, le quedara siem

pre el mérito de haber reunido

la masa total de elementos que

al finalizar la época antigua de

la ciencia médica se ofreció en

sus diversas escuelas y orienta

ciones y de haber erigido
con ella

un cuerpo de doctrina completa.

mente terminado, un sistema

científico. En este sistema se

encuentran reflejadas ideas de

las escuelas empíricas, neumá

tica (1) y dogmática. Se esforzó

intensamente en comprobar con

sus propios ojos por experimen

tos exactos, lo que observaba.

por otra parte, incurrió en el

error funesto de introducir en

la medicina una especulación fi

losófica y que debía ayudarle

sobre todo para cubrir las lagu.

ñas de la experiencia. En esta

filosofía dominó el concepto de

finalidad, que fué a la vez su

acierto y su fracaso. La experi

mentación le sirvió, por ejemplo,

para lograr descubrimientos de

positivo valor en la fisiología del

cerebro y los nervios, y le condu

jo a observar con exactitud los

movimientos del corazón en di

versos casos y principalmente,

en un muchacho cuyo esternón

aparecía destruido por un proce

so óseo. Así logró adquirir igual

mente un buen concepto de las

parálisis que sobrevivieron des

pués de la sección de determi

nados nervios o de la misma mé.

dula. En el cerdo llegó a sepa

rar, con resultados positivos y

siguiendo una técnica que llena

todas las exigencias actuales, tro

zos del cerebro y de la médula.

para poder conocer las funcio

nes de uno y otra.

Pero también era frecuente

que enturbiasen la claridad de

su inteligencia los prejuicios es

peculativos y la idea de la fina

lidad, y por esta causa, a pesar

de sus experimentos perfecta

mente dispuestos, llega a deducir

concepciones totalmente falsas a

propósito del concepto del pulso

y del movimiento de la sangre

Respecto del diagnóstico y pro

nóstico, aparecen las aptitudes
médica de Galeno en su mayor

esplendor. Su talento le hizo ver

La importancia que tiene un

aceríado pronóstico para la re

putación del médico. Este arte

del pronóstico fué también la ba

se de su fama en Roma, cuando,

en el año 162 profetizó al filoso.

fo Eudemos, abandonado por

otros médicos, la favorable termi

nación de la fiebre palúdica que

padecía .* Galeno no dejaba es

capar el menor detalle por el que

pudiera deducir un juicio sobre

el diagnóstico y pronóstico aun

que se tratase de un dato al pa
recer accesorio, independiente de
la enfermedad.

La sutileza de su inteligencia
para saber recoger lo más tipi_
co del curso de cada enfermedad,
y su habilidad ep apreciar hasta
las más pequeñas diferencias, ca
sí imperceptibles entre los dife

rentes síndromas, hicieron de Ga
leño un clínico modelo, aunque

apenas haya descrito un cuadro

morboso nuevo. Sabe distinguir
la pulmonía de la pleuresía, la

contagiosidad de la TBC. pulmo
nar, enfermedad en la que ad
mitía tres variedades: la ulcero.
sa, la inflamatoria y la no infla

matoria, de tránsito solapado en

tre una forma y otra; las bue

nas descripciones de diversas cía

ses de enfermedades del intestL

no, de la ictericia, a la que, muy

acertadamente, considera sólo co

mo un síntoma y no como enfer

medad independiente, de diferen
tes afecciones del hígado, bazo y

ríñones, de transtornos de la nu

trición, como la gota y la diabe.

tes, etc .

Menos originales son los tra

bajos de Galeno en el terreno

quirúrgico y al parecer, se pre
ocupó menos aun de la Obstetri
cia y Ginecología.
En Terapéutica 'empleó Gale

no todos los medios que pusieron
a su disposición los arsenales de

Ias distintas escuelas. El princi
pio fundamental de su práctica
está tomado de los hipocráticos :

el auxilio de la fuerza curativa
de la naturaleza, es decir, de las

fuerzas que actúan hacia un lin
adecuado y cuya acción principal
es expulsar las escorias de la en
fermedad teniendo siempre en
cuenta la idiosincrasia del pa
ciente y el curso de la dolencia
en cada caso particular. De un

modo completamente moderno
separa expresamente Galeno las
medidas a propósito para prevé.
nir la aparición de una enfer
medad que amenace y los méto
dos establecidos contra el mismo

padecimiento, de las que sólo pue
den aliviar, de un modo sinto
mático, las molestias de los pa.
cientes.

Galeno fundió la medicina an
tigua en una forma unitaria, y
así llegó a las generaciones va-

nideras una base para el des
arrollo ulterior de aquélla. Ga.

leño no representa solamente

una fase pasajera del desarrollo
de la medicina; pero ellon no es

triba acaso n el carácter invio

lable de su actuación persona ,

como ha ocurrido con algunos de

sus predecesores, tan grandes y

quizás más grandes que él, ¿i-

no que más bien su figura signi
fica el término de un periodo de

casi mil quinientos años. De que-
casi mil quinientos años. De que

rer continuar por la senda del

progreso, mejor hubiera sido in.

dicar en seguida con clara vi.

sión las soluciones de continui

dad dejadas por Galeno, en las

que tenía que aplicarse la pa
lanca de la investigación. Si en

vez de ésto se acató ciegamente
la autoridad de Galeno, fué de.

bido a las circunstancias propias
de la época ofrecidas por la an

tigüedad ya en su ocaso y la na

ciente Edad Media. . .

(1) Escuela que atribuía impor
tancia al "neumo" o alma del

Universo.

Femech
(de la página 6]

como límite de espera a las pe

ticiones hechas.

Dr. Villarroel. — Apoya la pra

posición anterior y propone que

sea un plazo no mayor a 15 días

y que se pida un sueldo base
!

equivalente a S 1.600 horas

mensual. Propone además, que

la próxima Convención de la

Amech ratifique este acuerdo.

Dr. H. Reyes. — Manifiesta que

con lo exprés .ido hasta ahora el

Sr. Min; = tro !ia pedido darse

cuenta que esta situación es ya

intolerable para los médicos y

que, si no es posible obtener una

solución satisfactoria por estas

vías, será necesario apelar a la

violencia, ya sea con una huel

ga total o una huelga como fue

hecha en Francia hace a.yunc
meses en que lo- médicos aten

dieron a lo.; enfermo-1, pero ¿e

negaron a !es;;i:n.ir con sus fir

mas todo certificado que se le

Solicito ,

Dr. Lu:> C. Mv.ñtx —

Expresa

que actu.ilni mte s-e está juuand;:

el ;;:es*¡gio y <■> porvenir df* lí¡

pre íes tor. pui
- la ma'a -¡nuncio!"

económ. .. :";i gremio traerá cun.

s:g'.' .
■ ta.ta de mures por su

cul:.'.'.' -mi . gene racione., pes-

teriore.-. ucn.v.» es:á ¡ñipando en

el gremio de prcíe- tire* y que :.

deja ver er. €i esja-;- al imnacL

que hay en e: Instituto Pe::at;o-

gico. Cree qi¡? hay que adaptar
una actitud viril e inflígeme,
usando procedimientos reali ■.:■•

en esta lucha ¿remial. b.ii.'j-

nando los es-rúpu! • je otro

tiemp-:
-

""

umer.d'",* al re:
■

■

„ ae

los personales que trabajan en

la medicina, para emprender

juntos una cruzada en defensa

de las legítimas aspiraciones del

gremio.

Dr. Ferrada. — Considera que

la falta de unidad de' los mé

dicos los ha hecho doblar la

cerviz en forma indigna y está

de acuerdo en que esta campa

ña sea realizada utilizando to

dos los medios posibles, aún los

violentos, si fuera necesario.

Dr. Duarte. — Propone que en

el mismo proyecto de ley en que

se contempla la suma de dinerc

suficiente para pagar un mayor

sueldo a los empleados de Be

neficencia, se ineluvi Ja .-anti-

dad necesaria para nacerla el

reajuste a los médi:'i-, \ razón

de $ 1.600 hora mensual.

Dr. Manuel Sanhtuva fMinis

tro de Salubridad». - Comienza

!iu\?;¡d.) .-]■,:? :n.i::';- .: uno av?r

»u cargu ci- :»:■■-.:: ml : de. 1;-

Amech de C-".\- *■;>-, u;; y en con

secuencia su e -..nriLu arrem ¡alis

ta Cree ¡jüc : ■ totai responsa

bilidad de '•' difícil situación

económica per qu? atraviesa el

ííremio, -e debe --:■. : .vmiii :;t

n los médicc- mi;mes y que so

In ahora, ante \? crida re..lidad

e.-tam-,*s aorentii.ndo : actuar en

defen=a de m;-;ti - '■-*,,.

int-'rejía. Aíie:a c-i'e de e ibr

un=. vez más -■■■:■ -.ttigo d¡. ". cli

ma real que : .v. ei gr»m:.i ..,

transmitirlo a su colega el Mi

nistro (¡e Hacift:da. Dice cnir y--.

lia hablado cen él y ■"". ;■'. P:;"

sitíente de la República s :bif

mejoramiento «■■ nóm:-o -i" los

mediros v qiit- i-abai-rá tod > le

que s.m nece-..u y¿.\-. lcgt.u' la

íc Ilición má; c¡- uve litante a la

:" '¡ación planeada . Continúa

difiendo, qu-:- y., ei M'.nistn de

Hacienda estudia el Proyecto

Ley que consulta los dineros su

ficientes para los futuros suel

dos de todo el personal de Be

neficencia, incluso los médicos,

los cuales aumentarán su sueldo

base a $ 1.000 la hora mensual,

tal como fué solicitado por la

Femech. Cree que un aumento

mayor, de $ 1.600 hora mensual,

no es por ahora posible, pero se

estudiará la legislación conve

niente para una solución integral
del problema médico. Hace vo

tos porque cada día se estrechen

más las filas del gremio, para

que todos unidos forjemos un

porvenir mejor y más digno.
Dr. G. Jirón (Presidente de la

Amech». — Resume la situación

actual de nuestro gremio, dicien

do que hoy día los grupos inte-

lectualistas son menospreciados.
Quén en la defensa de nuestros

| intereses hay que vencer el am.

biente en contra que existe en

¡ La sociedad y en el Congreso e

ir aún en contra de la indiferen

cía ce muchos médicos y de Sec-

ci'.-na'os Provinciales de la

, Amech. Respecto de las críticas

! que ;e litin lanzado a las direc

tivas .-remial?.- manifiesta que

lo? qt'."* .úli s¿ encusnti'dn, lo es

tán poi1 voluntad de sus man.

dante.-. que .-en io= mismos que

critica:; y que es ilóair-o criticar

ahora y dar votos de aplaudo- en

Convenciones sucesivas a esta5

ini-m:ii directivas. Cree que el

¡K'übii-ina tiat.tdc -.'linra ;<jl.t> ¡ ¿

tá enunciado y que
■

. rá motivo

'' ■'"■
:niyi.r eitAtiiiu e¡i '-.> Conven

ción yióxiina
ACUERDO Seguir tratan

do en la Ccr.v u^cn el ptoblfinp
meritc > :".e He:ie?cono:nic;.r de:

licencia .

Se .levantó la

MÉDICOS:

Sírvanse, Enviarnos

sus Direcciones si

este Boletín no

les Llega Oportuna

mente.

Colabore en esta

publicación Envian

do sus Trabajos al

Director.
Imprenta "Asit-s Lira 363 - Telefono 00781
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LOS ARTÍCULOS CON FIRMA O CON PSEUDÓNIMOS SON DE RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES

Huelga de los Sindicatos de Beneficencia
EL 4 DE AGOSTO, EL PERSONAL UE BENKFK IN< IA DECLARA LA

HUELGA POR EL ATRASO EN EL PAGO DE LOS SI "ELDOS-A PEhAh

DE LAS EXPLICACIONES DADAS POR EL DIRECTOR ¿«ENERA
I ,ROS

DIAS ANTES, SE LE RESPONSABILIZA DEL ATRASO» * *t. LL íMPU-

TAN OTROS CARGOS. DEFENSA DE LA AMECH AL DOCTOR

GONZÁLEZ GINOUVES

LOS SINDICATOS EN ACCIÓN

E> bien conocido el hecho que

tos Sindicatos tte la Beneficen

cia se encuentran divididos por

razones de orden político, en

dos agrupaciones. que tienen sus

respectivas directivas; la Confe

deración de Sindicatos de Bene

ucencia y el Ccmando Nacional

d€ Empleados y Obreros de lí

Beneficencia.

La primera de estas Institu

ciones ha atacado en diferen

tes oportunidades, al Director

General de Beneficencia. Dr

Ignacio González Ginouvés, pi
diendo su remoción .

ATRASO EN EL PAGO DE

LOS SUELDOS DE JULIO

(Los diarios del día 2 de Agos

to, dieron a la publicidad una

declaración del Dr. González G.

en que explicaba las causas del

atraso en el pago de los sueldos

del mes de Julio, en vista de

que se advertía agitación del

personal de los Hospitales, por

este motivo.

La declaración del Director

General de Beneficencia, se re

ferirla a la situación económica

angustiosa por que atraviesa la

Beneficencia, debido a que el

Gobierno acordó el año pasado
un aumento de sueldos al per

sonal (con exclusión de los mé

dicos) para lo cual no se fijó en

el presupuesto del presente año,
La suma necesaria para cubrir

el mayor gasto, que ha debida

■er afrontado por la Institución

con sus propios medios, llegan
do al desíinanciamiento. A pe-
**r d« haber hecho ver al Oo.

toen» en diferentes oportunida
des «toe hechos, sólo reciente-

»wte ae ha logrado obtener que
BiTte a lag aunaras el proyec

to de ley respectivo. Por su par

te, la Cámara de Diputados le

quitó al proyecto la calidad de

urgencia, con lo cual hasta la

fecha ni siquiera ha sido trata.

da.

Bajo otro aspecto, informa en

su declaración el Dr. González,

que la Caja de Seguro Obre

ro le adeuda por hospitalización

de asegurados, una suma as-

¡.endente a veinte millones de

peóos, c.ue ha sido requerida con

urgencia y que el Consejo do la

Caja que debió tratar este asun

to en su última reunión, por ra

zones que él desconoce, no lo

trató, con lo cual tampoco fué

posible obtener ios dineros nece

sarios para pagar loj £U?ldo-

eportunamente.

SE RESPONSABILIZA AL DR.

GONZÁLEZ

A pesar de estas declaracio.

nes bien explícitas y que fueron

dadas a conocer al personal en

los diferentes hospitales, acor

dándoseles un anticipo a cuen

ta de sueldo, el día 3 de Agosto

los diarios de la tarde anuncia

ron que la Confederación de

Sindicatos de la Beneficencia se

declararían en huelga, desde las

8 de la mañana del día siguien

te, por el atraso en el pago de

los sueldes.

Ka misma noche, las radios

trasmitían los acuerdos de la

Confederaciones que fueron pu.

blicadas íntegramente en "La

Opinión" del día lunes 4 de

Agosto, y que ampliaban los

cargos contra el Dr. González

G.

DECLARACIÓN DE LA

CONFEDERACIÓN

La Confederación de Sindica

to.;, hizo públicos sus acuerdos,

los que provocaron la consiguien
te reacción del cuerpo médico

de los hospitales, por la falta de

respeto y consideración que ellos

envolvían para el colega Director

General y por lo injustificado de

los cargos que contenían.

Se le acusaba de negligencia

culpable en e] pago oportuno de

los sueldos, con el propósito, pre
concebido de crearle difícil1 ta-

dcs al Gobierno. Se habla des.

pues de sabotaje intencionado a

una Comisión designada por el

Gobierno, para estudiar la plan

ta y la renta del personal. En

seguida, les acuerdos abordan

problemas de orden técnico, co

mo seria la falta de medica

mentos: la escasez de elemento*

de laboratorio y el funcionamien

to de les policlínicos de los tíos.

pítales. Van más allá y critican

la organización administrativa

en aspectos como controles de

contabilidad: negligencia en la

custodia y administración tíe los

bienes cuantiosos de la Benefi

cencia; incapacidad para reali

zar un plan de explotación in

dustrial en los fundos, lecherías,

talleres y otras secciones de la

Beneficencia. Por último acu

san al Dr. González de encu

brimiento de los culpables por

robos.

ACUERDOS DE LA FEMECH

Producida la huelga en algu

nos hospitales y aparecidas las

declaraciones precedentes, ese

mismo día se reunió extraordina

riamente el Directorio General

de la Federación de Médicos de

Hospital y después de un exten

so debate en el que se sostuvo

que era ya intolerable para el

gremio médico, continuar acep-

(Pasa a la Pág. 7>

Vlutsha Hoto&iaic

DR. RAIL VERA LAMPEREIN

Recientemente elegido Presidente de la Amech de Tai-

ha, después de haber cumplido una hermosa lista de mé

ritos gremialistas: en 1939, fundador de la Amech de Cpl-

chagua, de la cual fué su Presidente en 1942 y miembro

del Directorio de Ja Pemech de esa Provincia. En 1945 se

traslada a Talca donde continúa sus actividades gremiales

siendo elegido Presidente de la Femech en 1946. Le hemos

visto desempeñarse siempre con ecuanimidad, inteligencia

y fervor doctrinario, tanto en los cargos directivos desem

peñados como cuando ha concurrido a las Convenciones de

la Amech, por lo que no dudamos que la Amech de Talca

habrá de jalonar sus futuros aportes al gremialismo y a la

unidad médica con un expert "''to $u<r la hará digna cW

su pasado glorioso
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FEMECHSO
Sobre Asignación Familia Circular Enviada por la Femechso

us Asociados

Santiau". Sopüembiv 3 de 1497.

E.-tim.ido colega

La Caja de Previsión de Empicados Particuuit;-,, .-e ha nega

do hasta ahora a dar cumplimiento al decreto N' 4 52 del Supre

mo Gobierno, que ordena pagar la Asignación Familiar, desde la

fecha en que se presente la solicitud ccrre.spondieir.?.

La Directiva de la Femechso, ha realizado hs trámites nece

sarios, tendientes a obtener el cese de esta oposición, sin íunda-

ciín*

'

alguno, y al efecto, ¿e entrevistó con el Vicepresidente Eje

cutivo de dicha Caja, quien manifestó que el Cornejo habia acor

dado no dar cumplimiento a dicho decreto, por ,scr perjudicial a

los intereses de la Caja y solicitar del Gobierno su derogación.

Sin embargo, la Caja está cursando la.s solicitudes, siempre

que se le acredite que los solicitantes han hecho las imposiciones

de su cargo, del 2e> de su sueldo, desde la fecha en que las han

presentado. En consecuencia, es necesario que Ud. solicite del

contador tal certificado y si no le ha practicado tal descuento,

pedir que se le haga —desde la fecha en que se presente la .soli

citud de Asignación Familiar a la Caja— y lo haga presente a

ésta, acompañando el certificado otorgado. Por otra parte, re

cientemente, la Comisión Provincial Mixta de Sueldc¿ de Santia

go, acogió demandas de varios colegas que reclamaron ante ella,

en contra de la Caja, por la negativa de ésta a pagarle la Asigna

ción Familiar pedida.
El Directorio General de la Femechso, per su parte, decinio

proceder judicialmente contra ella y es así. como .ie han trami

tado dichas demandas por medio de nuestro Asesor Jurídico. So

bre esta materia, la Femechso. de acuerdo con la Sección Bienes

tar de la Caja de Seguro Obligato rio, hizo imprimir a Mimeu-rafc

formularios de demanda, para ser presentados a a Comisión Mix

ta de Sueldos Provincial, correspondiente, formularios que lueror.

repartidos a provincias por intermedio de la Sección Bienestar de

la Caja de Segro Obligatorio. La tramitación a que estos formula

rios de demanda dan lugar, es gratuita y no necesitan de aboga

do. Por consiguiente, le rogamos solicitar en su localidad dicho

formulario: llenar sus blancos con los datos personales respective:

y presenta; los a la Comisión de Sueldos de esa.

Recientonienic, nos hemos entrevistado con el Vicepresidente

Ejecutivo de la Caja de Seguro Obligatorio, doctor Alfredo L. Bra

vo, quien nos manifestó que habia impaitido las órdenes nucesa.

rías para que la Asignación Tamiliar cea pagada per la Caja de

Seguro Obligatorio, a contar del mes de Julio pagado, con >res-

cindencia de la Caja de Empleados Particulares, y de acuerdo con

ia escala de aumentos de dicha asignación, aprobada por el Con

sejo de la Caja de Seguro Obligatorio, en sesión del 30 de Junio

próximo pasado y que sale publicada en el Boletín' Cadso N" GO.

El Directorio General de la Femechso, continúa, sin embargo,

sus gestiones para que la Caja de Empleados Particulares dé cum

plimiento integral al decreto N" 452, principalmente, en lo que

dice relación con las solicitudes de Asignación familiar, presen

tadas en fechas anteriores, al mes de Julio.

Saludan Atte. a Ud.

a la
LA AMECH DE COQUIMBO REFUTA

NUESTRO EDITORIAL DE MAYO

DR. HONORIO E. AGUIRRE

Secretario General

DR. GUILLERMO VELASCO M

Presidente

Nuevos Directorios Provinciales
AMECH DE TALCA

Esta Seccional, celebró una solemne Asamblea el 9 de Agosto.

con la presencia de una Delegación de la Amech Central, forma

da per el Presidente de la Femech. Dr. Héctor Rodríguez, el Se

cretario General de la Amech. Dr. Rene Rodríguez, el Secretario

General de la Femech, Dr. Julio Espinoza, el Delegado de Talca,

ante el Directorio General. Dr. Hernán Jirón y el Director del

Boletín Gremial de la Am--'}, Dr. Rene Valle.

Esta Asamblea estar*, invocada para elegir nuevo Directorio.

Después de una votación muy amplia, quedó eler-iido el siguiente

Directorio, que recibió el aplauso unánime de los colegas talqui
nas:

Presiden; e: Dr. Raúl Vera Lamperein;

Vicepresidente: Dr. Franco Zamorano Velásquez:
Secretario: Dr. Alfonso Martínez Mardones

Tesorero: Dr. Alberto Gaete Meza:

Director; Dr. Rafael Urzúa Ligerón: y

'Delegado a la Amech: D: Florencio Garin

Poste riermente. con motivo de habrr sido designado Direc

tor d?. Hó.-pital Regional ::e Talca y J.-fe Zona!, rl Dr. R:\ul Vera

L.. fué designado en .-\\ reemplazo e'. Dr Rafael Urzúa L. Hace-

mes llegar a ambos nuestras fehcUac; >nr>, por los hcnro-vi* nom

bramientos.

AMECH DE VALDIVIA

Recientemente ha sido elegido el Directorio de esta Seccional,

que sabemos está inspirado en los mejores propósitos de hacer una

labor gremial intensiva. Sabemos por nota recibida, que los car.

gos de Presidente y Secretario, han recaído en les distinguidos co

legas de esa ciudad, Dres Roberto Murray S. y Juan Saavedra

M., a quienes hacemos llegar nuestras felicitaciones. Oportuna

mente daremos la nónima completa de es? Directorio provincial

Sin comentarios publicamos

la siguiente carta de la Amech

de Coquimbo, alegrándonos

del buen espíritu que anima

a los colegas nortinos:

La Serena, 10 de Junio de

1947.

Señor Director del Boletín

Gremial de la Amech.

Dr. don Rene Valle O.

Casilla 639.

Santiago.

Estimado colega:

Hemos leído el editorial

aparecido en el Boletín nú

mero 6, titulado :
'

'Llamado

a la concordia", el que en

realidad es mi tanto exage

rado y no ajustado ? ios he

chos. Comienza lamentando

el no haber sido invitados a

la Convención del ¡Norte, lo

que no ocurrió así, ya que

suponemos que la Dirixdór.

del Boletín, pende del Direc

torio Central, el que íue in

vitado, designando éste, .'orno

representante a uno de los

colegas de Coquimbo.

Hay que aclarar que las

conclusiones de la Convención

y los editoriales de nuestro

Boletín no envuelven críticas

personales ni
_

menos al Pre

sidente Nacional. Debe ya

obrar en su poder el N? 27

del Boletín Médico en el que

damos a conocer el nu^vc

Directorio Central, al que le

hemos enviado calurosas fe

licitaciones.

Es exagerado también el

editorial en cuestión en lo

que se refiere a las conclu

siones de la Convención nor

tina, ya que la única discre

pancia tenida, ha sido en re

lación a uno de los puntos

del tema "defensa del gre

mio ante acción política", y

ts relacionado con el de di

rigente gremial y dirigente

político. Es indudable que si

esta acción se ejerce en bien

del gremio es conveniente,

pero se estimó que para evi

tar el peligro que pudiese ser

ejercida contra determinadas

personas, debía descartarse.

Hacemos ver aquí que el

acuerdo tomó en cuenta los

mismos motivos que se tuvo

presente para declarar la in

compatibilidad entre cargos

directivos y gremiales. Repe-

, timos: ha sido ésta la única

discrepancia.

Adjuntamos Boletín N.o 1

de la Amech de Tarapacá,

por medio del que recibimos

sinceras felicitaciones, que

, son las mismas que hemos

l estado recibie n d o de laa

1 Amech Provinciales. Dice e)

i Boletín de Tarapacá: "No noa

I cabe sino felicitar a los co

legas de Coquimbo, por el

éxito alcanzado en la Con

vención del Norte, que actua

lizó viejos problemas, aún sin

solución y que agregó nuevas

ponencias con miras a una

acción decidida que ponga

fin a la postergación que son

objeto de nuestras más sen

tidas aspiraciones"

Creemos, Sr. Director, que

agitar proyectos tan poster

gados, como es el de Colegio

Médico y otros, no constitu

yen criticas interesadas, ni

ataques a fondo a determina

das presonalidades.

No estará demás recordar

le que los puntos debatidos

en la Convención del Norte,

han tenido ya hondo eco y

estamos viendo sus frutos.

Hemos sido muy felicitados

por lo que se refiere a horas

adicionales en la Caja de Se

guro que ya han sido consi

deradas como sueldo, tenien

do así por ellas los beneficios

que otorgan las leyes sociales

vigentes. El Consejo de la Ca

ja de Seguro, con mucha

comprensión estimó del todo

justa nuestra petición, a la

que accedió de inmediato y

cuyos beneficios reciben y se

guirán recibendo todos los

médicos del Seguro que ten

gan horas adicionales, que

antes no formaban parte in

tegrante c'.el sueldo. Hoy he

mos saoiriu ove e,tc atuerdo

será publicado en el Boletín

de esta Institución. Otro tan

to sucedió con lo referente a

honorarios en el Servicio Mé

dico del Personal de esta Ca

ja.

Refiriéndonos a la observa

ción del Presidente de la

Amech de Atacama, debemos

manifestar a Ud. que sus ob

servaciones fueron considera

das, las que hizo en relación

con un trabajo en el sentido

d¿ no hacer alusiones perso

nales, lo que fué debidamen

te estimado por la conven

ción y lo que posteriormente

dio motivo a una nota expli

cativa en este sentido para

el colega de Atacama.

Por lo demás las conclusio

nes de la Convención fueron

dadas a conocer en reunión

amplia, de acuerdo con el

sentir de la Asamblea y pues

tas en conocimiento de su

Excelencia el Presidente de la

República por una comisión

integrada por antiguos y

prestigiosos colegas de la lo

calidad.

Felizmente nuestra acción

en bien del gremio ha sido

ampliamente reconocida por

la colectividad y ha sido pre

ocupación única, la de pro

pender a la solidaridad gre

mial, en la que hemos puesto
"fervor gremial", como lo re

conoce el editorialtsta; con

altura de miras.

Hemos luchado y seguire
mos luchando con renovado

entusiasmo por los puntos
trazados. Tenemos constancia

escrita de ello y reconocido

éxito regional, las páginas de

nuestro Boletín Médico, que

ya tiene más de un lustro de

existencia lo atestiguan.

Seguiremos adelante en

nuestro afán, sin ningún te

mor ni vacilaciones.

A la Convención de finea

de este mes irán como de

costumbre nuestros discipli

nados Delegados a cumplir

con su deber. Sin ningún es

píritu preconcebido, como po

dría suponerse de encabezar

o propiciar divisiones absur

das, que serían suicidas para

el gremio y que a nada con

ducirían.

Señor Director:

Rogándole dar cabido a es

tas líneas explicativas, en el

Boletín Gremial, que con tan

to acierto Ud. dirige.

Saludan cordialmente a us

ted—Dr. A. Valdés, secretario.

—Amech de Coquimbo.

LA ASOCIACIÓN DE MÉDI

COS AD-HONOREM

Puntualiza sus reivindicacio

nes

Escribe el Dr. E. Solari

Mongrio

Hace pocos dias los médi

cos ad-honorem, constituidos

en Comité, decidieron dar por

formada la Asociación de Mé

dicos ad-honorem, afinaúa a

la Asociación Médica de Chi

te. Después de estudiar en

detalle las condiciones de su

trabajo han llegado a un

pliego de reivindicaciones de

tres puntos:

1. Que al médico ad-hono

rem se le recoaozca su carác

ter funcionario de la Benefi

cencia y se le garantice la

estabilidad.

2. Reconocimiento de algu

nos derechos:

a) Que los años servidos

por ellos, tengan el mismo va

lor que los servidos por los

médicos de planta para los

efectos de antecedentes;

b) Se consideren estos años

para los «efectos de la jubila

ción;

c) Que se les hagan exten

sivas las granjerias actuales

(atención médica, hospitali

zación, etc.)

3. Reajuste de la planta

médica en los hospitales de

Santiago y provincias.
Hemos preguntado detalles

sobre este punto a los Dres.

Arturo Gallo y Norberto Es

pinoza, secretarlo y presiden

te de la nueva Asociado*

(A la página 1)
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NOTA EDITORIAL

LO GREMIAL Y LO PERSONAL

¿Qué hace la Amech frente a este problema? ts la

pregunta que frecuentemente deben oir los dirigentes gre

miales de parte de los colegas. Lo extraordinario es que tal

o cual problema generalmente no tiene un carácter gremial,

sino absolutamente personal o local.

En otras circunstancias, como sucedió en la última Con

vención, se atacó a las directivas de una Federación, justa

mente por haber
orientado su acción frente a un determi

nado problema en una linea perfectamente gremial, como

quedo demostrado por un acusioso informe jurídico y como

1„ determinó la propia Convención. Se deseaba en ese caso

variar una linca doctrinaria existente y para ello se busco

el camino más injusto: atacar a los dirigentes.

Vale la pena, pues, esclarecer de una vez por todas que

no debe confundirse lo gremial con lo personal. Además, por

viejo que sea el concepto, es necesario hacerlo revivir repe

tidas veces para que no se olvide en los momentos precisos:

es necesario participar e interesarse por los problemas gre

miales y por la vida de la Amech, antes que limitarse ex

clusivamente al cómodo y poco constructivo aspecto de ha-

eer críticas que no logran otra cosa que malgastar energías

en estériles defensas, desviar la atención que merecen los

problemas candentes por los cuales se lucha y producir de

cepción en los personeros del gremio que están dedicando

sus esfuerzos y sus capacidades al logro de las verdaderas

conquistas gremiales.

Debemos establecer nítidamente que por doctrina gremial

no puede entenderse otra cosa que el conjunto de principios

(los cualrs naturalmente pueden ser variados) que contie

nen los Estatutos y aquellos otros aprobados por las dife

rentes Convenciones, debiendo aceptarse también los acuer

dos del Directorio General, en el cual están representadas

las Federaciones filiales y las Seccionales de Provincias.

No constituye doctrina gremial el pensamiento aislado

de personas o de grupos locales de la profesión — por inte

resante que él sea - que no haya sido sometido al tamiz

de la Amech por medio de sus organismos reglamentarios

que hemos señalado. Sólo esta condición puede ser garantía

para todos de que los principios o doctrinas vigentes, que

se esgrimen como bandera de lucha, constituyen el patri

monio espiritual de todo el gremio.

Como en toda agrupación humana, no faltan en la

nuestra los egocéntricos que se sienten depositarios de toda

la verdad y que rechazan todo cuanto no proviene de sus

"mentes esclarecidas"; ni tampoco son ágenos los incon-

formistas que quisieran verlo todo resuelto en el minuto

mismo en que se piensa; también por desgracia existen los

negativos, aquellos que sólo aprovechan de los esfuerzos

ágenos pero que se alejan de toda labor constructiva y de

keneficio común. íuando se les pide su colaboración. Entre

ellos es donde surge corrientemente el pensamiento perso

nal que desearían verlo imponerse al pensamiento gremial.

MODIFICACIÓN DE ESTVTU-

TO< DE LA AMECH

éé. i jríuma Cor.venucn Ex.

u.rrj-ji.::,,: :.. la AMECH , :c

.niJótijrc.j
■

su? E--.¿v.-.. ...

JJ -j ex¡:

se. .:.:;,-

uencé

se-

Renuncia del Director

General de Beneficencia

Santiago, 28 de Agosto de 1947.

AL EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Excelentísimo señor:

Durante más de 4 años, he desempeñado el cargo de Duectoi

General de Beneficencia y Asistencia Social, con que me honraron

V E y el ex Presidente. Don Juan Antonio Ríos.

Mientras tuve los medios de hacer labor positiva en favor de

los Servicios y de dirigirlos como en mi concepto, deben serio, jus

tifiqué, ante mi mismo, todos los sacrificios y sinsabores que este

delicado y difícil cargo me ha demandado y recibí el estímulo

para laborar en la forma en que lo he hecho y que me ha sido

reconocida por la gente, cuya opinión me interesa.

Desgraciadamente, Excelentísimo señor, circunstancias de to

ta orden, hacen hoy estéril mi esfuerzo y mi sacrificio y traicio

nan mis mejores propósitos e intenciones. No encuentro, enton-

«s, en mi labor, la satisfacción que es su sola recompensa y sería

desleal oon V. E. y conmigo mismo, si no tomara el único can? i.

no que, en estas condiciones, es honrado.

Presento, por eso. Excelentísimo señor, a V. E. la renuncia de

•ai calidad de Director General de Beneficencia y Asistencia S^-

ck', así como mis agradecimientos por la confianza en mí depo
sitada y por las muestras de aprecio de que me ha hecho objeto

~pr. IGNACIO GONZÁLEZ GINOUVES. Director General de

fencffccncu 7 Asistencia Social.

tuales necesidades de la Institu

ción. Ta'.-:- modificacianes Se

reíi-'-rt-n Jr.'n^ipaimente al as.

;v-Tr¡ -:■■■ y.-imir" .■. ;¡ ,,i penodiei-
mr: y :-T¡ia w celebración df

La- Convenciones Ordinaria - j

Je elección riel Directorio G:-:v-

r,:.. v ai '---ablecimiento —en lo-

En-r.i. ■- de los Tribunales de

Disciplina.
En el ri'pecto económico, acor-

do la Convención determinar en

el Art. 10, letra í> de los Esta

tutos, que el monto de las Cuo

tas Ordinarias es del 1^ de to

tal de las rentas percibidas por
cada asociado en el ejercicio de

cargos públicos, semi fiscales o

de ln Beneficencia, legalizando
asi una "situación de hecho.:

originadas en el acuerdo de uua

Convención. Además, so acordó

crear un artículo nuevo, a con

tinuación del actual 19IJ. por ei

que ?e faculta al Directorio Ge

neral para percibir, de los Te

soreros 'Generales de las Insti

tuciones en que los asociados

presten servicios, el Y", de sus

rentan y. previo descuento del

pcr<""nt i ie que le corresponde.
remitir el saldo a la Seccional

Provincial que proceda . Se es

tableció una excepción, en favor

de las Seccionales que lo solici

ten del Directorio General, acom

pañando copia de sus Presupues
tos, las que podrán recaudar di.

rectamente las cuotas de sus

asociados. Con esta disposición
se persigue obtener que la Insti

tución recaude la totalidad de

la- Cuotas que deben pagarse

pues con el actual sistema de

cobro por Provincias, muchas de

ellas no -ce recaudan por desinte

rés de los correspondientes ha

bilitados, por lejanía de la ciu

dad en que lo* asociados traba.

jan -respecto dp la cabecera de

la Provincia— o por otras mu-

rhn é razones.

Estimó la Convención, respecte

lie la celebración de Convencio

nes Ordinarias, que era innece

sario celebrarlas anualmente.

: )da v.v que si algún problema
uniente debe tratarse. se hace

ello convocando a Convención

Extraordinaria. Adema?, te

niendo como uno de sus pnnei.

pales objetivos la rendición rie

su Cuenta por parte del Directo

rio General, se consideró que era

de mayor conveniencia hacer

coincidir la expiración del man

dato del Directorio con la con

vocatoria de la Convención. Por

ctiü parte, y a fin de que la

Convención se celebrara en una

época de actividad general, se

acordó que se efectuaran ellas

en el mes de Abril del año que

corresponda y que la renovación

del Directorio General se efec

tuase en el siguiente mes de

Mayo Así. la Convención Ordi.

naria se efectuará cada dos añe-

y en ella el Directorio General

saliente dará cuenta de su laber

y acto seguido, en el curso del

mes siguiente, se procederá a la

renovación de aquel. Posterior

mente, se reformarán los Regla
mentos por el Directorio Gene

ral con el objeto de modificar

también las fechas de renova

ción de los Directorios Provin

cales y Locales, para que ella-

guarden la debida corresponden

cia con la del Directorio Gene

ral.

Respecto de los Tribunales de

Disciplina, estimó la Convención

que una materia de tal impor

tancia debía estar contemplada

por los Estatutos y es a* i come

Merecido Homenaje
La tiudad de Vicuña reconoce públicamente los abnegados

servicios del Dr. Pedro Contreras Arancibia

;-.. '■" Aeü.ííú La ciudad de Vicuña rindió ci'.v.ix-
■

humtnaj'. a. l-.H-cio y aplauso al Dr. Pedro Contreras Aran

cibia, con ir. olivo de celebrar las bodas de plata corr. Me

dico Director dei Hospital de esa ciudad.

En la mañana éC

de Cirugía di; Hispí

A, mediodía en un su!

trer.Ls fué declarad*:

mente, se verificó en

banquete de L'OO cubi

valioso

ha asociado a los

locó una placa du bronce ■ n la Sal.¡

;; t-iin el nombre del Dr t.:r¡.;reras,

irme acto en el Municipio, e. D. Con-

hi.io adoptivo de ¡a ciudad". Fmal-

v\ local de la Escuela üe Niña¿. un

/tos. continuándole oaspue> ur. baile

social que duró hasta la medianoche.

El Dr. Contreras ha recibido innumerables felicitacio

nes de todo el país, incluso del Presid.-nir df la República.

La Asociación Médica local le hizo entreea de

obsequio.

El Directorio General de la Amei

homenajes con la siguiente eomunicaciun:

Santiago, 16 de Agosto de 1947.

Señor Dr

Pedro Contreras

Vicuña .

Estimado colega:

El Directorio General de la Asociación Médica de Chile

se ha impuesto de la noticia publicada en la prensa refe

rente al homenaje de afecto que la ciudad de Vicuña le

ha tributado con motivo de cumplir veinticinco años de labor

?n la Dirección del Hospital de esa localidad.

Motivo de satisfacción es para este Directorio conocer

este hecho que pone de relieve que la labor tesonera y de

sinteresada en bien de nuestros semejantes es la simiente

que arrojada al surco ha de producir óptimos frutos de

agradecimientos que le traerán la íntima satisfacción del

deber cumplido y para sus compañeros del gremio la ale

gría de contarlo como uno de los suyos.

Sírvase aceptar, estimado colega, las felicitaciones que

el Directorio General ha deseado enviarle en esta oportuni

dad tan grata para Ud. y a la cual queremos agregar las

nuestras.

Lo saludan con toda atención sus Affmos. colegas.—

(Fdo.) Dr. Rene Rodríguez R.( Secretario General.—Dr. Gus

tavo Jirón L., Ptesidente.

se. acordó crearlos en ellos, sin

perjuicio de dejar al Reglamento
la tarea de legislar sobre los de

talles de su funcionamiento.

A iniciativa de la Delegación
de Atacama. la Convención acor

rtó modificar el Art. 8" de los

Estatutos, en cuanto los Delega

dos al Directorio General, que

sean elegidos para cargos en su

Mesa Directiva, cesarán en el

ejercicio de su Delegación, ei

bien manteniéndola en propie
dad, debiendo entonces las Sec

cionales que los han designado
nombrar un reemplazante, el

que durará en funciones mien

tras el titular esté en el ejerci

cio de los cargos referidos. Se

acordó esta disposición con el

objeto de rodear, a quienes des

empeñan cargos directivos, de ¡
la.s máximas garantías para que |

puedan ejercerlos con la debida |
imparcialidad y sin sujeción a

Seccional alguna.

Finalmente, la Convención

acertío otra- modificación-:1 . a

los Estatutos, la<= cuales son de

[■arr\c¡.er más bien de redacción

y no atañen al fondo de ellos.

con el objeto de darles mayor

claridad y orden. Así per ejem-

pH lo- actuales Arts. 28 y 29

fueron agrupados en un Título

pspecial. separándolos del en que

^e encentraba y con leves modi-

ficacior.ss en su redacción, para

hacerla más clara; se dio al ac

tual Art 17u una mejor redac

ción y lo mismo se hizo con los

actuales Arts. 2C, 7o, 18° e me

so 2" del Art. 22°.

Se acordó agTegar un articu- I

lo transitorio, por el que se pro

rroga hafta el mes rl** Mayo de I

1946, el mandato del actual Di
rectorio General, que expiraba
en Diciembre de 1948. y se fijó
para el mes de Abril de 1949, pa
ra la celebración de la Conven.
ción General Ordinaria. Igual
mente, .se facultó al Directorio

General, para practicar una, re

fundición de las Reformas con el

texto actual de los Estatutos y
dar a los artículos de éstos la

numeración correlativa que co

rresponda.

D. R. G.

FESAN
RESUMEN DE LA t I.TI.MA

SESIÓN DE DIRECTORIO

Se ha puesto en manos del

Ministro un proyecto dS me

joramiento económeio del

personal del Servicio Nacional

de Salubridad, proyecto que

tiene escasas probabilidades

de éxito, por cuanto el Su

premo Gobierno está estu

diando la reestructuración

general de la Administración

Pública y no cree convenien

te efectuar aumentos parcia

les.

Se está estudiando por el

Presidente y el Asesor Jurí

dico de la AMECH, un pro

yecto de reglamento pffKi

nuestra Institución



boletín gremial de la amech

A un semillo homenaje de

HÍt-cl n \ admir.icion 'lirr lugar

la eeleliraci.nl tle su- 25 años

Jt- docencia i|iie cumplió en

Ajjo^to pa-.nl.r el Or bn-

tavu lirón, comu i.nríeJur de

Anatomía de mic.-tra l.-cue-

!:, ,|e Medicina.

Kl 27 de Arju-to se reunió

en lur- comedores del Hotel

Carrera un numeroso grupo

de médicos para homenajear

al querido maestro y exlerio-

rizarle ?u> Mmpatia-. Hubo

muchos momentos de honda

emoción y de sana alearía.
(lireció la manifestación

el l'rof. I )r. Ij-cohar Pache

co en un conceptuo-o discur-

tinuación, a nombre de la

Sociedad de .Anatomía Xor-

cuyo texto publican»!.- a coli-

lliál v Patológica, que presi

de.

A continuación pronunció
un interesante discurso el Dr.

Ricardo Bcnaveme. como

profesor del mismo ramo en

la Universidad Católica.

En representación de la

Amech, habló el Vice Presi

dente de la A-c.rjafir.u. Dr.

Héctor Rodríguez. Publica

mos su di-curso más adelan

te

En tina brillante improvi
sación contestó y agradeció
la manifestación el festeja

do, quien se refirió, en pa

sajes llenos de sentimiento y

emoción a los diferentes as

pectos de su vida, como estu

diante, como médico, como

profesor, como dirigente del

gremio y como político.
Cerró la manifestación el

Rector de la Universidad, se

ñor Juvenil Hernández, cou

otra improvisación que tuvo

... ..nacieres de una elo

cuentísima pic/a de oratoria

! Asarse, tle! l'rof. l-.scul-a,

l'.nheev

l,u-Jjcnnr t roles.r

lavo jirón.
Señor Rector de la Univer

sidad de Chile.

Señores Profesores y ami

gos :

Como Presidente de la So

ciedad de -Anatomía Normal

y Patología, cábeme el alto

honor de ofrecer esta mani

festación de sincero y leal

afecto al Prof. Dr. Gustavo

lirón, con motivo de cum

plir J5 años de interrumpida
constante y eficaz labor do

cente en la asignatura de

.Anatomía de nuestra Escuela

,lc Medicina de la Universi

dad do Chile.

La Sociedad de Anatomía

Normal y Patológica, no po

día permanecer
indiferente

ante tau fausto acontecimien

to, ya que el Prof. Jirón fué

fundador de ella y es en la

actualidad su Presidente ho

norario, motivos sufi< ientes

para celebrar con orgullo es

la fecha memorable.

El destino ha deparado la

oportunidad al que habla de

mnaiíestar al Prof. Jirón los

sentimientos que animan a

los miembros de nuestra So

ciedad hacia él, en el sentido

de agradecer todo el bagaje
de su experiencia científica,

sus enseñanzas sabias, su cri

terio ecuánime y su bondad

sin mácula que ha aportado

integramente, dando a ella el

prestigio y el honor que ocu

pa dentro y fuera del pais.

Pero ur) solamente es nues

tra Suciedad la que reconoce,

aplaude y' agradece la labor

de este hombre grande en

ciencia v corazón, sino que

también en esta mesa y fuera

de ella son incontables el nú

mero de sus discípulos que

lu admiran reconociéndole

sus en-eñanzas y consejos, y

es asi cómo se han reunido

aquí desde el primer cuerpo

de ayudantes que colabora

ron al Prof. Jirón en sus

primeras lecciones y lo acom

pañaron en su- inquietudes
docentes

El que habla en estos ins

tantes, tiene el orgullo de

manifestar siu requiebros que
considera al Prof. Jirón co

mo ..ti padre científico y que

el ha sabido estimularlo en

cauzándolo por el camino de

la docencia ,y de la inquie

tud del espíritu del espíritu
con el fin del perfecciona
miento

Dific'd es sintetizar toda

la enorme y rica labor que

el Prof. Jirón ha desarrolla

do cu el curso de su vida y

uo son éstos los momentos

adecuados para ello, ya que

todos los presentes la cono

cemos, siendo innecesario re

calcar sus méritos, pues lo

sabemos un hombre recto y

cuyo único anhelo ha sido

enseñar, dando ejemplo con

su vida de una acción con

tinuada, real y sencilla.

Es asi. como la Sociedad

de jAnatomia X orinal y Pato

lógica, en cuyo nombre ha

blo, ha querido rubricar esta

manifestación a su Presi

dente honorario. Prof. Dr.

Gustavo Jirón, invitando en

25 ANOS l
EL CUERPO MEDICO RINDE HOME#í?i
SUS BODAS DE PLATA COMO PROIW,

-

EL MINISTRO DE EDUCACIÓNW

forma especial a sus hijos

que. sabiéndolo querer y

comprender hov siguen tamJ

bien la carrera de medicina

qui- su padre con "su ejemplo
le> supo inculcar, guiándolos
a esta profesión la más hu

mana y generosa, sentidos

ambos que sigue dando a ma

nos llenas a sus discípulo^
v alumnos, quienes le profe
san admiración y reconoci

miento.

(Jue ote padre cariñoso y

ejemplar sea para ellos el

mejor estimulo y el único

guia que tengan en sus vidas

para que también sepan triun

far y vencer las enormes di

ficultades que la vida a dia

rio proporciona y ver tam

bién en el futuro sus vidas

coronadas por el réxito tal

como su padre, que es ejem

plo y que es virtud.

Antes de terminar, debo

hacer llegar a manos del Prof,

Jirón este obsequio con que

sus ayudantes y amigos de

sean perpetuar esta fecha y

manifestar así en forma per

manente su reconocimiento y

su amistad.

He dicho.

Le hace entrega de uua

hermosa placa de oro, gra

bada que recuerda los 25

años de docencia.

Discurso del Prof. Héctor

Rodríguez

Con placer represento a la

El Dr. Ibarra Loring

Abordamos al Dr. Eduardo

Ibarra Loring, sabiéndolo el

campeón de la lucha de un

sector de médicos y profeso

res de la Facultad en confia

de la disposición contenida

en el inciso último del Art.

160 del Reglamento del Per

sonal aprobado por la H.

Junta Central de Beneficen

cia, que dice textualmente:

El funcionario, de cualquie

ra categoría, que haya cum

plido 6Í años de edad o 35

años de servicios, deberá ini

ciar su expediente de jubila

ción dentro del término de

60 dias contados desde el

cumplimiento de esos requisi

tos. Expirado ese termino, la

Dirección General procederá

a solicitarle la renuncia o de

clarar la vacancia de su car

go.

El profesor nos recibe afec

tuosamente, recordándonos

que fuimos su discípulo y

ayudante y entrando en ma

teria nos afirma que la ju

bilación obligatoria o retiro

forzoso, al cumplir el iuncio-

nario de Beneficencia a los

62 años de edad o 35 años

de servicios, representa una

injusticia y además es ilegal

como lo expresa la parte per

tinente del fallo emitido por

la Contraloria General de la

República, con fecha 10 de

Julio y que pone ante núes

tra vista.

Dictamen de la Contraloria

Copiamos textualmetne la

parte del dictamen de lá Con

traloria que se refiere a este

asunto:

"Es evidente que la Junta

Central de Beneficencia ca

rece de competencia para

dictar una disposición regla

mentaría que establezca, en

tre las causales de expiración

de funciones, la obligación de

jubilar una vez cumplidos 62

años de edad o 36 años de

servicios, en circunstancias

que, como ya se ha dicho, la

jubilación es jurídicamente un

derecho subjetivo o facultad

privativa del funcionario. Y

esta incompetencia es tanto

más evidente, si se considera

que en conformidad al Art. 83

del Reglamento del Personal,

en que incide la disposición

en estudio, "todo empleado

tiene derecho a permanecer

en el servicio mientras man

tenga su aptitud para ejer

cer sus funciones, a menos

que, conforme a las disposi

ciones de este Reglamento,

se le aplique la medida disci

plinaria de destitución, se de

clare vacante su empleo, o

se le pida presentar la re

nuncia".

Entre las causales de de

claración de vacancia o de

petición de renuncia no exis

te la de cumplir el empleado

62 años de edad o 35 de ser

vicios. No escapará a esa Di

rección General, la injusticia

social que signilicana limitar

la aptitud intelectual del fun

cionario a aquella edad, o al

transcurso de 35 años de ser

vicio

Asociación Médica de I

en esta oportuuidad et

se rinde tan merecido

Prof D\

1

JUBILACIÓN E
SEGÚN DICTAMEN DE LA CONTRALC .■

NEFICENCIA SERIA ILEGAL. - El L.

IBARRA LORING, IGNACIO GONZAI 7&

Y HECT01 Si

Por consiguiente, con el

mérito de las consideraciones

expuestas, el Contralor in

frascrito estima que no es

legal la disposición contenida

en el inciso último de! Art.

160 del Reglamento del Per

sonal aprobado por la H. Jun

ta Central de Beneficencia".

El Dr. Ignacio González G.

Poco antes que el Dr. Ig

nacio González G. hiciera en

trega de su cargo de Direc

tor General de Beneficencia,

tuvimos la oportunidad de

entrevistarlo, en cumplimien

to de nuestros deberes perio

dísticos. Con la amabilidad

con que siempre nos atendió

y a pesar del ajetreo de esos

días, se dispuso a contt

a nuestras indiscretas

guntas sobre tan disn

problema.

—¿Qué opina usted

el fallo adverso de la Co:

loria respecto de la
disPj

ción reglamentaria de la I

neficencia que ordena 1»(

bilacióna los 62 años de <¡

o 35 años de servicios? i

_En realidad la Contri

ria General no ha dicho &

nuevo en el informe q»J
transcribe, porque sólo M

un asunto que en la BeJ
cencía se habia consifll

de idéntica manera P*

Departamento Jurídico.,?

es que la jubilación »'«"¡
recho del empleado y •»

tltución no puede W
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BOLETÍN GREMIAL BE LA AMECH

) DOCENCIA
\ DR. GUSTAVO

'

JIRÓN, AL CUMPLIR I

^ANATOMÍA. — ASISTE AL HOMENAJE

l0ÍCTOR DE LA UNIVERSIDAD

laje a su Presidente, el I placer mm, pur haberme to-|
'■■fesor Gustavo jirón. Y cado la muerte de ser uno del

^Wo con mucho mayor
'
sus colaboradores en más de

alguna de sus múltiples ac

tividades. Xo quien» de nin-

> ; Otilia manera extenderme de

masiado en esta pequeña m-

tervcnciúii •nna. peni creo si

que es uno de mis principa
les debei acentuar lo qui

[Jirón L,

los médicos chileno- y 1

ciedad entera le deben a su

inagotable desinterés y acti

vidad.

Maestro de 25 generacio

nes de médicos, supo desde

luí comienzo injertar un nue

vo espíritu en la enseñanza d¿

ramas tan áridas para la ge

neralidad, como lo es la

Anatomía descriptiva. Hl in

terés que despertaron sus lec-

cíoiie.s y el cariño con que

siempre lo hau distinguido

sus discípulos, fué el primer

.■;il;ivd"ii obtenido gracias a

la iu'-l i :.l COU qur la illtui-

eión del alumnado sabe dis

tinguir a sus buenos torina-

dni'es.

El segundo y más precia

do, lia sido sin lugar a dudas,

el comprobar cómo sus ele

gidos, ;iqucl)os que compar

tían con el la uspnmaltilidad
de enseñar, sabían responder
al constante estímulo de in

vestigación en esta rama, tan

menospreciada por muchos y

(|Ue es sin embargo el prin

cipal pilar sobre el pie des

cansan todo- lo- con. -cj!. .len

to- médicos. "T.:; investiga

ción ríe la morfología huma

na normal, no -e encuentra

agotada, n! mucho menos la

'leí hombre a.ii'-rieano". le

hemos oídn decir cu múlti

ples oponunidadi - en reunio-

ne- científicas. \' otra- ve

ces, "c-tamos aco-tumhrado-

eu uue-tra rama eomu en la-

demás de la Medicina, a be-:

ber nue-tros conocimientos

de fuente- de información de

la vieja Kuropa y a menudo

cuando di-ecamos nos er.con-
1

tramos con enormes diferen

cias. Tenemos que escnbir

nue-tra Anatoniia, mejor di

cho la Anatomía leí hombre1

Americano". Esto, y su te

eu el trabajo y eu sus hom

bres, ha abierto ya un cami

no -eno de investigación en

su cátedra y una verdadera

esperanza para la ciencia na

cional. Sus trabajo- y los de

sns alumnos y ayudantes, sun

va conocidos en el extranje
ro v podrían tal vez servir de

ba-e para desentrañar el tan

antiguo y siempre nuevo pro

blema, del origen del hombre

. >u ricauo.

Su verdadero interés por

la rama a que dedicó sus es

fuerzos docentes, lo llevó en

seguida a tomar Uos inicia

tivas que los moríólogos chi

lenos, nunca sabremos agra

decerle suficientemente: tun

dar la "Sociedad de Anato

mía Normal y Patológica de

Chile" v los "Archivos chile

nos de Morfología". Ambos

-e deben casi exclusivamente

a su e-fuerzo personal. Há

bil con rodas iquelas per-o-

na> que

'

nei indirecta

mente podían -''•mida- tan

magnifica labor ■■. im ■ lesean -

-ó hasta que vio ambas em

presa- coronada- por el éxi

to. Fue en aquella .poca, don

de me cupo el honor de ser

uno de su- colaboradores y

es por ello (pte puedo hoy,
cou coiiocimiqntn ele causa

realzar su obra. A el se debí

pues, que los moríólogos chi

leno- tengamos una sociedad

científica propia donde dar a

conocer nuestros trabajos v

recibir adennis el mutuo es

timulo, tan nece-ario parí

nue-tras actividades A él se

debe también, que muchos de

estos trabajos sean conocidos

;n los principales centros

científicos extranjeros.

I'eio el eonceptn que nues

tro amigo Jirón tiene de la

vida, lo llevo a nu rechaza)

otros compromisos que sig
nificaban sin embargo para

él. solo sacrificios, y aun mas.

mucha- veces un franco per

juicio en su vala económica.

Ellos iueroii de Índole polí
tica y de índole gremial. El

primer aspecto, no es el mo

mento oportuno para anali

zarlo aunque cabe destacar, ,

al hombre honra'1" eon sus

cuín ice iones, honesto, traba

jador, profundamente leal, al

hombre en fin. que se ha en

tregado con sacrificio total

de su persona al servicio dé

la colectividad.

Pero es ti segundo aspec

to el que merece de mi parte

una especial mención. Eos

medico- de Chile, pnr cuarta

\i_-z le han pedido que accp- J

te el cargo ue ::¡a> a a re-

presentación ir. genio, t>e

que c- a la vez c' cargo le

mayores respon-abilidadcs y

de mavor sacrificio per- mal

Significa para un hombre co

mo nuestro festejado, entre

gar a los médicos todo el res

to de' tiempo que le dejarau
libre -Us otra- actividades,

tNisiar en beneficio de ellos

ta influencia adquirida por

sus otras actividades, hacer

desembolsos icoiiúinicos a

que -u nuevo cargo le obli

garía, no obtener ninguna

ventaja per-otial. perjudi-
dándo-e muchas veces, va

iticsi en el terreno político o

docente por uicompreii-iones,

exponerse a criticas de -ce

lólas mal informados o ma

lévolos, en im. todas las ven

tajas sjn ninguna ventaja. Un

hombre de espíritu público,
un hombre siempre dispuesto
a servil" a sus -einejantes co

mo el no podía dudar. . . .

Acepto ser el jefe de los mé

dicos elídenos, y imsutros que

colaboramos a su labor po

demos dar testimonio que no

los ha defraudado.

Es por ello que la Asocia

ción Med.ea de Oií'e, no po

día dejai de estar represen

tada eu este magno cuanto

merecido homenaje y desea

por mi intermedio decirle a

su Presidente:

Profesor Jirón, Presidente,

colega v amigo: los médicos

de t hile lo acompañan en mi

jubilo de hoy le desean un

brillo creciente a su cátedia

y le agradecen muy sincera

mente los dc-velos. intran

quilidades v -. -iuerzos que E

naii demandado.

I BENEFICENCIA
', JUBILACIÓN OBLIGATORIA EN BE

TA HECHA A LOS DRES. EDUARDO

I0UVES, RENE GARCÍA VALENZUELA

l&UEZ H.

, jCuál es entonces la di-
'

*ncl¡i producida?
"

3e refiere al fondo del

to, y sobre el cual la

■faloria no se pronuncia

¡dictamen,
esto es que,

redacción del articulo

.

el Reglamento está ma

to Intención es exacta-

te declarar, como condi-

■*1 trabajo dentro de la
'

ucencia el retiro par?

,.

■ tos empleados, a los 62

Me edad o a los 35 años

Bos.

:|fo el Departamento
.*<> de la Beneficencia,

\f.j61* Ubre para imponer
•'.■ empleados las condi-

B «i que acepte sü tra-
■'' f entre ellas puedan es

tar éstas que venimos comen

tando, asi como el haber cum

plido ciertos estudios o tener

tal o cual aptitud fisica.

Interrumpimos al colega :

Pero advierta usted esta fra

se del informe que dice: "en

tre las causales de declara

ción de vacancia o de peti

ción de renuncia no existe la

de cumplir el empleado 62

años de edad o 35 años de

servicio".

—Justamente a eso iba a

referirme, pues de esa afir

mación se desprende que si

entre las causales de vacan

cia señaladas por el Regla

mento de los Servicios estu

vieran éstas, toda discusión

se acabaña.

—¿Si era este el espíritu

que se tuvo al dictarse el Re

glamento, ¿por qué no se in

cluyo esas causales?

—No se hizo asi. oportuna

mente, porque la verdad es

que no pensamos en lo que

se iba a producir, ni en la

reacción tan egoísta como

personal de algunos médicos.

—¿Qué camino se irá a se

guir en el futuro?

—No sé lo que pensara el

nuevo Director General, ni en

el criterio de la Junta actual,

pero en todo caso, se ha pe

dido un nuevo informe a la

Contraloria para aclarar la

posición real de la Beneficen

cia.

El Dr. Rene Garcia Valenzuela

Logramos más adelante ob

tener una entrevista con el

nuevo Director General de

Beneficencia, Dr. Rene García

Valenzuela.

Después de los consabidos

saludos y felicitaciones, en

tramos en materia.

—¿Podria darnos, colega,

su opinión ique la esperan ¡

todos los médicos de Benefi

cencia en estos instantes) so

bre ti dictamen de la Con

traloria General, que niega a

la Beneficencia el derecho a

exigir de sus empleados la

jubilación por razón de edad

o por número de años servi

dos?

—Respecto de la primera

parte de su pregunta, debo

decirle que la Contraloria Ge

neral de la República cum

pliendo, seguramente, su fun

ción de tal. ha juzgado el

problema con excesiva rigidez

formal. Ha hecho raudal de

los derechos que tienen los

empleados para permanecer

en determinado servicio, pe

ro ha olvidado que en pro

blemas tan delicados como

pi analizado, nada útil puede

hacerse por la colectividad.

si los derechos no van apare

jados a los deberes y si no

los conjuga armónicamente

Quien ejercita un derecho.

pSle o exige. Quien cumple

un deber, da. Entre pedir lo .

que es justo y dar lo que

también es justo esta el equi
librio de los intereses indivi

duales y colectivos.

F'ara ser mas precisos y sa

biendo de antemano que nos

encontramos frente a una au

toridad en materia de juzgar
la invalidez, por haber de

sempeñado el Dr. García Va

lenzuela durante varios años

la Jefatura de este Departa

mento en la Caja de Seguro

Obrero, hacemos a nuestro

entrevistado una nueva pre

gunta.

—¿Estima usted injusto que

se limite por edad o por años

de servicios el trabajo olicial

del medico dentro de la Ins

titución?

—Su pregunta esta én re

lación directa con lo que se

entiende en términos genera

les por el concepto de vejez

e invalidez.

El riesgo vejez puede ser

definido según dos concep

ciones fundamentales: él cum

plimiento de una edad deter

minada puede indicar el fin

(Pasa a la Tag 7>
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El 12 de Agosto >e reun:>'

extraordinariamente el Di

rectorio General de la Amech

en sesión solemne, a la cual

asistió casi la totalidad de

los miembros del Direetorie

y numerosos médicos. El ob

jeto de esta sesión era reci

bir, como es ya tradicional,

al nuevo Ministro de Salubri

dad y colega, Dr. José Santos

Salas.

Damos a continuación un

resumen de los discursos pro

nunciados en esta ocasión poi

los Dres. Jirón y Salas.

Dr. Jirón (Presidente).—

Todos ustedes conocen la per

sonalidad del Dr. Salas, Mi

nistro de Salubridad. Tal vez

algunos de ustedes no la co

nocen de cerca, porque en los

últimos años no ha actuado

en la profesión y ha estado

ausente del país durante lar

go tiempo. El Dr. Salas, no

obstante, ha actuado en la

profesión por muchos años y !

también en la docencia.

Hombre de amplia cultu

ra, de una cultura universal,

su actuación en la política ha

sido siempre sobresaliente .

En una época fué candidato

a la Presidencia de la Re

pública y actuó en esa mis

ma época como Ministro del

Trabajo. En otra ocasión fué

Ministro de Educación y, ac

tualmente el Gobierno, al or

ganizar su nuevo Gabinete

lo ha distraído de sus altas

funciones de Alcalde de San

tiago, para que desempeñe fa

Cartera de Salubridad, que

acaba de dejar otro querido

colega, el Dr. Manuel San

hueza.

El Dr. Salas no necesita

otra presentación, es un hom

bre cuya vida está muy cer

ca de la historia de Chile en

los últimos años. Pero es pro

bable que el Dr. Salas no co

nozca muy bien nuestra Ins

titución. Esta se creó cuando

él ya se encontraba ausente

del país, por eso en forma

sintética quiero decirle cómo

es su organización.

Se refiere, en seguida el

Dr. Jirón, a la forma como

"está organizada la Amech,

tanto la Central, como las

Provinciales, a base de las

tres Federaciones. Hace una

historia de su fundación y de

la vida que ha llevado pro

gresivamente floreciente.

Agrega: Reúne a todos los

médicos, a pesar que no te

nemos Colegio Médico, porque

cuando exista lo serán todos

en forma obligatoria. Actual

mente algunos se exceptúan,

como en todas las cosas hu

manas. Se trata de un pe

queño grupo de médicos que

son indiferentes a esta orga

nización, porque no les inte

resa ni la lucha gremial, ni

el sentido doctrinario del

gremialismo. Pero en cambio

son muchos los ejemplos pa

ra demosrtar q,ue es la Ins-

Sesión Solemne de la Amech
El Directorio General recibe al nuevo Ministro de Salubridad, Dr. José

Santos Salas, en sesión solemne. —El Presidente Dr. Jirón lo saluda en

nombre de los médicos de Chile y le expone los numerosos problemas

gremiales que penden de la consideración del Gobierno. — El Ministro

y colega, promete estudiarlos y darles pronta solución

titueiun que ejerce una auto

ridad que los propios médi

cos de Chile han querido dar

le, para reconocer su impor

tancia en la hora actual.

Nuestro país marcha a la

cabeza en la evolución de la

profesión médica. Del ejer

cicio liberal de la profesión

ha pasado al ejercicio de la

medicina funcionarizada, de

la medicina socializada, de

la medicina de masas, a tra

vés de sus grandes institu

ciones, las grandes Cajas (fe

Previsión creadas por los mé

dicos. Establecida la medici

na de esta manera es la tor-

ma como sin duda, hasta

ahora, mejor ha servido al

pueblo, que ha sido benefi

ciado grandemente. Al mis

mo tiempo ha venido desapa

reciendo con igual ritmo el

ejercicio liberal de la profe

sión, que ya va pasando ca

si a la historia. Ahora se ha

bla de medicina de masas y

en ella el medico es, en gran

proporción, un funcionario

que obedece a un patrón o a

varios patrones, generalmen

te muy poderosos que pueden

ser la Beneficencia el Seguro

Obrero, Sanidad, etc.

El ideal del medico es quo

frente a esta situación a la

que no se ha opuesto se le

hubiese comprendido, pero

ha sucedido todo lo contra

rio. Se encuentra mal remu

nerado y es así como muchos

médicos respetables e inteli

gentes que podrían servir me

jor a la sociedad, se esterili

zan corriendo de un cargo a

otro, para tener al final del

mes un salario modesto que

les permita cumplir con la

Satisfacción de sus necesida

des. Sería lógico que estos

médicos funcionarizados tu

viesen una buena remunera

ción para entregarse si fuera

posible al cumplimiento
de un

solo cargo. Nuestra Institu

ción lucha no sólo por defen

der esta aspiración del mé

dico que no ha sido compren

dida sino para defender tam

bién su dignidad el respeto

que el público y todos deben

al apostolado que significa el

ejercicio de esta profesión.

Sentimos orgullo porque to

do lo que dice relación con

la legislación de la medicina

social y con los médicos, pasa

como trámite previo por la

consideración de la Amech

No solo sus Federaciones la

consultan, también los par

lamentarios y los Ministros

llegan aquí con sus proble

mas, para conocer nuestra

opinión que es la del cuerpo

médico de Chile. Todos los

médicos que han sido Minis

tros han llegado a exponer

en esta tribuna sus preocu

paciones como hombres de

Estado y de legislación, antes

de mandar sus proyectos al

Congreso y han recibido y

aceptado nuestras insinua-

coines y han hecho suyos en

muchas ocasiones nuestros

proyectos. Ellos vienen a tra

bajar con nosotros como si

DF. JOSÉ SANTOS SALAS

fuera su casa, porque ésta es

en efecto su casa. Todo esto

es motivo de orgullo para la

Amech.

A continuación el Dr. Ji

rón se refiere a la actitud de

incomprensión de algunos

sectores del público y de la

prensa llamada seria para

con los médicos, que han lie- i

gado a deformar el signifi

cado de las luchas gremiales,

sosteniendo algunos diarios,

como "El Mercurio", que el

obje de la existencia de la

Amech era defender a los

médicos fracasados, cuando

en verdad a ella pertenece lo

mejor que ha producido la i

Escuela de Medicina, espe- j
cialmente médicos jóvenes

que necesitan una mejoi

comprensión y apoyo para

poder desempeñar las altas

funciones para que fueron

preparados.

Mas adelante, en su discur

so, el Presidente informa al

señor Ministro sobre el re

sultado de las sucesivas Con

venciones de la Amech. refi

riéndose a ellas en forma ge

neral diciendo que en mu

chas de ellas se han tratado

temas que han servido de

orientación en el orden gre

mial y también científico, co

mo igualmente en lo relacio

nado con la legislación sani

taria del país. Sus conclusio

nes constituyen el código de

principios doctrinarios que

informan la acción de la

Amech. En especial se refirió

a la Convención verificada

en Mayo de 1946, que estudió

la situación económica del

médico y que prometió poner

en manos del señor Ministro.

También hizo mención espe

cial de la Convención recién

verificada este año que trató

sobre "Plan de Política Sani

taria", cuyas conclusiones

fueron aplazadas para un es

tudio más profundo, dado la

trascendencia del tema. En

esta misma Convención se

habló de la situación econó

mica del médico de Benefi

cencia, acordándose solicitar

un sueldo de $ 1,200 por hora

de trabajo mensual, dándose
un plazo, que ha sido nece

sario alargar, para ir a la

huelga si esa petición no es

aceptada. El Ministro ante

rior, Dr. Sanhueza, después
de imponerse del problema,
estudiarlo y considerarlo jus
to, nos expresó que habia ob

tenido en sesión del Consejo
de Gabinete, que en la lista

de 24 puntos que todos cono

cen y que el Presidente de la

República exigía a la nueva

combinación de Gobierno, se

incluyera la suma de 52 mi

llones de pesos para atender

la petición de los médicos de

Beneficencia, que repitió con

sideraba de justicia. Este es,

ñor Ministro, el problema

que ahora preocupa con in

quietud a los médicos. Hemos

esperado tranquilos la ?oz del

Gobierno.
~"

Ahora nos corresponde dar

le a usted nuestro saludo y

que reciba este informe que

sintetiza la situación en que

se encuentra la Amech.

Al hacer esta breve histo

ria de la Amech, lo recibimos

aquí como a uno de los mé

dicos más distinguidos del

cuerpo médico chileno, uno

de los médicos de más alta

alcurnia de los últimos años

de nuestra vida
republicana

y lo recibimos como a im'
hombre de vasta cultura y de
gran comprensión, qUe seglN
ramente entenderá nuestra
problemas y prestará su apo.

'

yo para su mejor solución
Dr. SALAS (Ministro d, /-

Salubridad).-Es para mi una
profunda satisfacción, ma»

que eso, un orgullo, el ser

recibido pbr un conjunto me

dico tan distinguido como lo
es la Amech.

El Dr. Jirón ha sido muy
benévolo en su disertación y
ha dicho cosas hermosas de
mi. No reparo en ello, por

que seria mirar hacia atrás

y eso no me gusta. Mejor es1

caminar hacia adelante, por-
I que eso es progreso.

Respecto de mi vida pro

fesional y política, quiero ha

cer sólo incapié en un punto

que el Dr. Jirón no recalcó y

es el hacer presente qué ante

de mis primeras salidas de

Chile fui profesional como

ustedes que ejercía su profe

sión con un sentido indivi

dualista. Ganaba dinero y te

nia mi servicio de hospital,
Volví en un momento determi.

nado encontrando todo cam-

,
biado. La profesión liberal

cae ante una nueva Iñquie^

tud, que no tiene un sentido

individual sino plural
El Dr. Jirón habla de la si-

| tuación económica actual del

médico. Esto tiene sus cau

sas, sus orígenes y esto ya lo

dijo el Dr. Jirón: hay médico*

que tienen que acumular di

ferentes funciones para poder
vivir. Ahí está la causa: hoy

día, colegas, hay un gran de

sorden que es necesario estu

diar y analizar. El resultad»

es que el rendimiento profe
sional es deficiente y la re-

muneración no está de acuer

do con las necesidades de la

vida, ni con las funciones quet
el médico desempeña. Hay un*

desorden que hay que corre

gir y debemos estudiarlo con

calma para llegar a una con

clusión definitiva.

Reconozco que la situación

económica de los médicos es

aflictiva, especialmente en

ciertos sectores.

También tengo conocimien

to de un compromiso de mt

antecesor

Lo único que les puedo de

cir es que estamos de acuerdo ■■:

en que la situación de los
,

médicos es angustiosa y ne

cesita remediarse y esto'Sfr ¡

hará, pero en forma transí- \

toria. El remedio definitivo- ;

está en corregir el desorden '

que no permite que el médico Í

tenga una mayor función es

pecifica y luego una mejor

remuneración. Urge actual

mente satisfacer la necesidad i

del primer momento.

Soy Ministro-médico y quie

ro ser médico-Ministro jM-
'

pan ustedes que soy medie»

i A la página 7)
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CUADRO QUE MUESTRA EL NUMERO DE MÉDICOS Y IA FOBLACION DE CADA UNA DE LAS REPÚBLICAS AMER)

CANAS. CON LOS ÚLTIMOS DATOS OBTENIDOS. EN LAS FECHAS QUE SE INDICAN

PAÍSES

ARGENTINA

BOLIVIA

BRASIL

CHILE

COLOMBIA

COSTA RICA

CUBA

ECUADOR

EL SALVADOR

ESTADOS UNIDOS

GUATEMALA

HAITÍ

HONDURAS

MÉXICO

NICARAGUA

PANAMÁ

PARAGUAY

PERÚ

SANTO DOMINGO

URUGUAY

VENEZUELA

(Cifras recopiladas por ei In^ju o : ? Aíjn'cs !::■?: V.' iLS.ima' .e

Población Estimada

Número

14.130.871

3.787 800

46.200 000

5.389.554

10.097. 840

746.535

4.778.583

3.206 200

1.007.169

104.386 509

3.546.624

3.500.000

I 201.310

22.226.561

1.082.439

612.096

1.108.040

7.719.276

2.059.113

2.250.000

4.103.025

Fecha

31 - Drcrembrc 1944

1—Sepliembre 1946

1- Ene:: 1946

31 Diciembre 1945

5- Julio !945

31- -Diciembre 1945

25—Iiriio— 1943

1945

Juüo 194o

1- Enero— 1946

31—Diciembre -1945

1946

24—Junio— 1945

Julio 1945

Julio - 1945

Julio 1944

31 -Diciembre -1943

31—Diciembre— 1945

1- Enero— 1946

31—Diciembre— 1944

Julio- 1944

15 90C

569

u 59;

3 350

: 977

19C

3 100

793

310

i 36 881

365

300

130

11 526

29Í

144

340

1 343

425

1 615

1 749

May: 1946

Ocubre 1946

t:-breio 1946

.945

Ssp. embr.- 1946

Sep: embre 1946

1044

Sept. embre 1946

Agosto-- 1946

Noviembre -1946

Sept 'embre
— 1946

Diciembre 1946

Septiembre 1946

Septiembre 1946

Agosto- 1946

Julio- 1945

Sephembis- 194G

Noviembre 1946

6 Mayo -1946

1946

3! Agos:c- 1946

-

HUELGA
"

(De la pr.gina 1)

B
tando las insolencias, las injus.

ticlas y la falta del más elemen

|3_;tol sentido de respeto y consi-

fój.deración por los colegas que te-

nfan a su cargo funciones direc-

, tivas, lo que se ha venido repi-
'

tiendo majaderamente en dis-

\ tintos puntos del país y que han

¡\ culminado en la Beneficencia, se

i tomaron los siguientes aCUer-

^A «fe»-'
'

La Federación de Médicos de

He ).\al.

CONSIDERANDO:

1' Que se ha dirigido oficial

mente a Lis directivas sindica.

les de los Empleados de Bene-

licencia, solicitándole^ quP en lo?

:T conflictos que se .susciten entre

: dichas directivas y los profe.
uo!u!<..- mrr.¡..-o,., es condición

intu.-i^üMiijl.r que se tome el de-

bii:> i.iiiiíjr1.. f..ii esta Federa

ción;

,- 2) Que siendo la Federación

:ii la má.s interesada en mantener

la idoneidad, corrección y ho-

inorabilidacl d3 lü. médicos es-

líW«Í8lmente de los que des.
■■ empeñan cargos técnicos di-

¡¡ lectivos en las instituciones mé-

1 íicas, no aceptará que por ra-

j iones de orden político o perso-

^ nal se les ataque;
\ 3i Que se ha iniciado una

| huelga por una parte del perso.

■^
^1 de Beneficencia, cuyos fun-

. damentos involucran un ataque
■

j personal, directo e injustificado

ifcen<
,J<Hn
'TtOIK

al Director General de Benefi

«ncia, Dr.. Ignacio González

Oinouvés. ya que las demás ra-

jT ^J^s d^ orden económico han

tP
*tóo oportunamente solucionadas

,-: tediante el esfuerzo y diligen-
■A «U del propio Director General;

f>i
4l Que la Federación ha de.

«arado en varias oportunidades
"' í esta dispuesta a respaldar

*J esfuerzos de los empleados
« Beneficencia tendientes a ob-

í ¡?tr !a solución integral de los

f ¡*oblema¿ económicos y del tra-
i «loque les afectan;

;1iw *" siendo la huelga el

,JWtacipai medio de defensa de

M t7 abajadores sólo debe usar.

^Mcon una base sólida ■, de ex-

,
««o carácter jm,bu,:. y no

' «w otrw fines-

ACUERDA: i

1» Que defenderá por todos

los medies a su asociado. Dr.

Ignacio Gonzilez Ginouvés. Di.

rector General de Beneficencia,
mientras continúe cumpliendo
correctamente con las obligacio
nes de su cargo.

2, Poner en conocimiento del

Gobierno e<t* resolución.

SOLI'CION I)i:i. CONFLICTO

Cerno de costumbre fl conflic

to fui'1 solucionado horas des.

[inéi dp declarada la huelga,
bastando ron que se les asegu
rara que al dia siguiente sp les

pagaría sus sueldos. Pito para
ésto fue necesario que la Bene.

licencia enajenara con gran pre

mura alguno^ valores que tenia,

haciendo una cuantiosa perdida
y quedando siempre el proble
ma pendiente para el pago de

los sueldos del mes siguiente.

Jl'BILACION ..

I De la página 5)

normal de una vida activa,

o, implicar una presunción de

invalidez. Ambas concepcio

nes, fuertemente diferencia

das una de otra cuando se

consideran sus consecuencias

extremas, llegan a acercarse,

hasta el punto de confundir

se, cuando el derecho a repo

so se concede en edad tan

avanzada como para que

coincida con aquella época en

que la invalidez pueda ser

prácticamente presumida. He

aqui el derecho.

La base sobre la cual con

viene fundar este derecho al

reposo, conduce, sin violencia,

a tomar en cuenta el carácter

más o menos penoso de de

terminadas ocupaciones pro

fesionales, la importancia ma

yor o menor que tales ocupa

ciones significan para la co

lectividad y su rol social di

ferente.

—¿Según esto, las Institu

ciones pueden de acueídocon

su experiencia o en presencia
de -sus estadísticas, fijar para

sus empleados el derecho a

reposo?
- Efectivamente, lo que he

dicho indica la necesidad de

fijar la época en que debe

abrirse el derecho a reposo,

en consideración a fisiológi

cas limitaciones, que ningún

médico puede desconocer, en

favor de si mismo, de los pa

cientes entregados a su cus

todia y de la confianza que

en él deposita la colectividad.

He aqui el deber.

Y lo que es el derecho de

unos, es el deber de otros y

vice-versa. El sagrado dere

cho del enfermo suele con

fundirse con el imperativo e

ineludible deber de médico.

Oíamos atentamente al co

lega Garcia Valenzuela, y hu

biéramos deseado hacerle

nuevas preguntas, pero está

bamos actuando en momen

tos agitados para un hombre,

ai cual los minutos "c son

preciosos.

Se nos adelanta él üí¿ien-

donos.

—Mucho más podria decir

se. Pienso que, por el momen

to, basta lo anterior como

postulación fundamental.

El Dr. Héctor Rodríguez II.

Lo abordamos en la Secre

taría de la Femech, donde

abnegadamente sacrifica sus

horas de descanso al interés

gremial.

—¿Qué piensa la Femech

sobre el aspecto legal de este

problema de la Beneficencia

y del reparo que ha hecho la

Contraloria a la uibnaciun-

—Sobre el aspecto legal no

se ha pronunciado la institu

ción que presido, pero en

cuanto a la jubilación ha ex

presado su aspiración a que

se aplique en la forma en que

lo determina el Reglamento

de la Beneficencia.

Por otra parte, usted cono

ce el hecho de que en diver

sos hospitales se hizo una enj

cuesta sobre el pensamiento

de los médicos respecto de la

jubilación y puede decirse

que casi el 100 o o de los co

legas expresaron su confor

midad con la jubilación. Sólo

expresaron su desacuerdo al

gunos de los interesados.

R. V. O.

SKNION SOI.KMNJ-:

De la página fi

con sentido gremialista desde

hace mucho tiempo e inter

preto este sentido gremial en

la mejor forma, que entiendo

y creo va a ser muy cercana

de la forma cómo entienden

ustedes el problema gremial,

y. especialmente, el funda

mental que dice relación con

la medicina de masas. No me

gusta esta palabra y como

estamos ya en debate, me

atrevo a insinuar mejor el

término de ''médicos de sen

sibilidad social y al servicio

de la Sociedad".

A continuación y en tér

minos brillantes el Dr. Salas

hace la diferenciación y ex

plica los conceptos de medi

cina social y medicina indi

vidual

También se rfeiere a la

forma como ingreso a 'a po

lítica, lo que atribuyo ai he

cho casual de haber sido pro

fesor de la Escuela Mhitur

Finalmente, continua di

ciendo: En cuanto a la parte

concreta a que ha hecho re

ferencia el Dr. Jirón, no Voy

a prometer nada en este mo-

'.:*■:;•■■ sino solo mi buena

voluntad en ser el defensor

de la causa de ustedes. No

prometo nada concreto, por

que nunca prometo nada sin

saber si lo voy a cumplir.

Cuando sepa que esto va a

suceder, entonces llegaré a

comunicarse 1 o a ustedes.

Mientras tanto doy mi Buena

voluntad y comprensión por

sus problemas, claramente

expuestos por el Dr. Jirón y

tal vez lleguemos más alia de

lo que ustedes quieren, pero

siempre en pláticas cordiales

entre ustedes y un Ministro

que es colega de ustedes y que

sabrá cumplir las promesas

que haga.

A continuación hablan los

Dres. Velasco, Aguilera, Sola

ri, Vargas Salazar y Villa

rroel, a cada uno de los cua

les contesta el Dr. Salas en

amables términos.

Se levantó la sesión a las

12.30.

I.A ASOCIACIÓN .......

IDc la página Z\

respectivamente, quienes me

informaron que la base que

debe servir para precisar el

número de médicos de cada

íServicio de .Medicina es el

de un galeno por cada 11 ca

mas. En los Servicios de Ci

rugía. 1 por cada 7 camas.

E.ito.s cálculos han sido he

chos después de una encues

ta a lus diferentes jefes de

esos Servicios y permitiría

ampliar la dotación hospita

laria en 50 plazas en la ciu

dad de Santiago. Falta un

estudio que llegue a conclu

siones semejantes en provin-

A e-stos postulados Se plie

gan los médicos ad-honorem

que trabajan en la docencia

del Hospital San Vicente.
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Rincón Histórico

Muy extendida e-taba an

tes la creencia de que la Me

dicina habia sido creada, por

decirlo asi, de la nada por

las manos de Hipócrates,

hasta tal punto que se titulo

a éste el "Padre de la Medi

cina" y que la época más

brillante de la Grecia apelli

dada hipocrática, representa

ba la iniciación de la medi

cina científica; pero desde

hace mucho tiempo se han

refutado ambos extremos, por

no corresponder a la verdad.

Si bien es cierto que, sino co

mo fundador, se ha de con

siderar a Hipócrates de Cos

como el representante más

eminente del hipocratismo—

mérito que basta para hacer

inmortal su nombre — tam

bién lo es que las produccio

nes de aquella Medicina

arraigan intensamente con

sinnúmero de fibras en el te

rreno preparado por los tra

bajos de sus predecesores y

por la cultura de su propia

época para desarrollar sobre

dicho terreno una florescen

cia inesperada.

Esta labor se encuentra en

su más notable expresión en

la llamada colección de Es

critos Hipocráticos, compen

dio de diferentes obras, uni

das por una tradición de mi

les de años al nombre de Hi

pócrates, y cuyo número no

íe sabe aún a punto fijo, poi

cuanto no se ha podido resol

ver de modo segurj cuáles de

aquellos escritos son obras de]

mismo Hipócrates, cuáles per

tenecen a otros autores y

cuáles por lo menos, corres

ponden al hipocratismo o se

han producido por el influjo

de otras escuelas diferentes,

a pesar de que en la Biblio

teca de los P'-oloneos, en el

siglo III antes de Cristo, ya

Hipócrates y Hipocratismo
■■ ;¡.j.¡ de roolwr este tii-

íu'il problema. De todas ma

neras, parece ser que todas

las obras correspondientes a

la Colección Hipocrááca han

sido escritas antes de la mi

tad dc-1 siglo IV antes de Je

sucristo. Se deduce que todos

estos trabajos no son obras

de un mismo autor, por ser

en ellos, no ya idéntica sino

recíprocamente contradicto

rias las concepciones de las

causas y del tratamiento de

las enfremedades. Asi se ex

plica que la Medicina de los

hipocráticos proceda de dife

rentes escuelas médicas.

Existen tres escuelas cuya

influencia puede reconocerse

con claridad en la Colección

Hipocrática : Escuela Médica

de Guido, Ciudad de la Costa

Occidental del Asia Menor,

la de Cos, isla situada frente

a aquella y la denominada

Escuela Médica Siciliana pro

cedente de los lugares de Si

cilia donde se cultivaba la

ciencia.

Cada una de estas Escuelas

tenía su aspecto caracterís

tico que, especialmente en las

dos primeras, se exageraba

hasta llegar a combatirse

fundamentalmente. Los médi

cos de Guido, entre cuyos

más distinguidos miembros

figuraban Eurifon y Ctecias,

poco más antiguo y casi con

temporáneos de Hipócrates, y

Crisipi, algo más moderno,

mostraban marcada preferen

cia por "localización de la

enfermedad". A causa de ella

distinguían gran número de

síntomas y síndromes como

cuadros morbosos indepen

dientes, que su tratamiento

era, en consecuencia, prefe

rentemente local. A esto se

debió que en la Escuela de

Guido progresara la cirugía,

el tratamiento de las enfer

medades de la mujer, y lo

que tiene mayor importancia,

el arte de conocer las enfer

medades. La Medicina Hipo

crática debe también sus me

jores métodos diagnósticos a

los escritos en que se señala

el influjo de esta escuela. Su

principal defecto estriba en

dar poca importancia al esta

do general de los enfermos y

en el peligro de confundir los

síntomas con la enfermedad,

La Escuela de Cos, a la que

pertenece el gran Hipócrates,

considera menos la localiza

ción de la enfermedad que el ,

"estado general" causado por

la misma. Su preocupación

especial era saber cómo ha

bía de terminar la enferme

dad, o sea el pronóstico. Su

tratamiento se dirigía menos

a los signos locales que al

estado general de los enfer

mos y seguía diferentes via

según los casos.

La Escuela de Sicilia, en

íntima conexión con la idea

de Empédocles, y a las que

han pertenecido los discípulos

de éste Acron y Pausanias ha

tratado, en primer lugar, de

hacer aplicable la idea filosó

fica a la Medicina. Ha inves

tigado menos el lado impírico

que el "científico" de ésta,

como puede apreciarse en los

notables progresos en la ana

tomía y en la fisiología apo

yados en su mayor parte en

disecciones hechas con ani

males.

La leyenda se posesionó

muy pronto de la vida de Hi

pócrates y todavía hoy cir

culan acerca de su isla natal,

Cos, múltiples anécdotas que

demuestran que siguen vi

viendo en el pueblo los re

cuerdos de su arte médico.

Ya para Aristóteles, el Padre

de la Medicina era casi un

mito. Para nosotros su nom

bre tiene mayor contenido

que el de Homero, lo com

probado, porque decirlo asi,

desde el punto de vista his

tórico queda pronto dicho:

procedía de una antigua fa

milia de asclepiares, y vio la

luz del mundo en el año 459 o

460 A. C. Fué enviado por su

pladre Heracledes para es

tudiar medicina a la escuela

de Cos; pero más adelante

influyeron también en él

otras orientaciones por sus

viajes de estudios a través de

Grecia, en los que recorrió

entre otros puntos, Euxino, y

quizás el norte de Egipto. En

tabló relaciones con Herodi-

co de Selymbria, con el re

tórico Gergias, y con el filó

sofo Demócrito. Ejerció como

médico en diferentes puntos

de Grecia. Murió en el año

377 antes de Cristo, en Lan

za. Hipócrates tuvo dos hijos

Thessalos y Dracón.

Si bien no es posible, mien

tras no se resuelva con ab

soluta certeza el problema de

la legitimidad de las obras-

de la Colección hipocrática,

comprobar detalladamente

cuáles ha sido escritas per

sonalmente por el maestro

Cos, se puede, sin embargo,

afirmar con bastante seguro,

que fué Hipócrates quien ya

directamente, ya por la me

diación de sus discípulos o

por el influjo de su persona

lidad profesional prestó al

conjunto la grandeza por la

qus se eleva este monumen

to de la bibliografía médica

sobre todos los demás de la

Antigüedad. En este sentido,

a esta Medicina, cuyos deste

llos han llegado a nosotros

Puede dársele el
nombre d,

hipocrática. ae

Por la suscinta selección dJ
las producciones de ]a Medi
ciña hipocrática, se ve evi"
dentemente que su caráctí
imperecedero no depende df
as verdades positivas qUe Z
llegado a la Medicina de to!
das las épocas, pues se en
cuentra en aquellas mucha
hojarasca, sino del espíritu
en medio de lo substancial de'
que está revestido el conjiin
to por el valor

metodológico
del hipocratismo.

Hipócrates fué, como ha
dicho Iberg, un maestro que
se preocupaba de que sus dis-
cipulos le superasen. Ha mos.
trado a Jos médicos una nue
va ruta, el único camino ver
dadero para que la Medicina
pudiese llegar a ser algo, al
colocar la experiencia como
base de la ciencia médica.
A todas estas ventajas hay

que añadir aun la de una "mo.
ral médica incorruptible Eran
requisitos imprescindibles for
mular las mayores exigencias

respecto de las cualidades del

médico, que sólo podía osten

tarlas un hombre honorable
en el sentido más amplio de

la palabra. Sin consideración

alguna al logro personal, de

bía el médico con toda abne

gación y renunciamiento, vi

vir exclusivamente para los

enfermos,

El Amor al prójimo es el

manantial del verdadero am

al arte. Los honorarios di

bian calcularse con arreglo

la posición económica de le

enfermos. Debe llamarse, st_

falsa vergüenza ni susceptlblí
lidad a un compañero en coa

sulta siempre que veamo

que fracasa nuestro propl
saber. Se afirma terminante

mente la obligación de guar

dar el secreto profesional. 2

ejercicio médico, deben pre

ceder estudios científicos

Luego de apreciar la inte

resante colección de ratas

con virus rábico, y la serie

dad Kocherlana del análisis

comprobatorio, nos dirigimos

por coincidencia circunstan

cial a escuchar la clase que

empezaba en esos instantes.

La primera sorpresa la tu

vimos al ver al profesor ti

tular sentado en intelectua-

lizada promiscuidad, entre

sus alumnos

En cambio, uno de los

alumnos, mirando con recon

centrada atención sus notas

(que formaban un volumino

so legajo i se aprontaba para

empezar "su clase".

No pudo menos que intere

sarme el ensayo que se ges

taba.

Pensamos — algo pesimis

tas — en escuchar una voz

vacilante y seca; conceptos

poco nítidos, ingenuidad, re

dundancias...

Escribe el Prof. Tozapc

DE NUESTRO AMBIENTE UNIVERSITARIO
Pedagogía de gran vuelo

El "Profesor" levanta la ca

beza con seguro gesto. De cir

cular mirada abarca toda la

extensión del auditorium. Un

cuarto de vuelta sobre el eje

de sus talones, mirando una

colección de nombres en la

pi?.arra, que encabeza Hipó

crates. Sus labios se entre

abren mientras la luz de la

calle, entrando a torrentes

desde un balcón a su espal

da, rubrica su juvenil cabe

za, con académica aureola

blanca.

Comenzaremos haciendo un

poco de la historia de la aler

gia: Ya Hipócrates.

No hay vacilación en su

voz. ni timidez, ni duda. . .

¡Tiene la seguridad del ac

tor fogueado!

Inmediatamente se crea un

extraño puente de simpatía

entre nuestra mente y sus

labios, que con seguridad ex

traordinaria va desarrollando

todas las raíces de la aler

gia. . .

¡Es su clase!

Y sólo está comenzando su

carrera. El cuarto año de la

Escuela le va abriendo con

coqueta femenidad, sus mis

terios. . . Uno a uno. ..

Los cuarenta minutos de

Imp. "Asiés"-Ura 363-Tel. 69781

exposición significan toda una

rúbrica a un sistema activo

de enseñanza.

¡Cuánto provecho iba a

sacar ese muchacho que ha

cía de "profesor"!

Y sus compañeros, que es

cuchaban con la misma aten

ción con que expondrían en

una próxima clase otro tema

del curso.

No había vanidad en su

voz cuando el "profesor" pre

guntó:

¿Hay alguna duda?

¿Quieren haceT alguna pre

gunta?

Alguien hace una y el "pe

queño maestro" la respond
con claridad y precisión.

Sólo entonces el Profeso

titular se levanta y ampUl

o corrije algunos conceptos

Y dar por terminada tol

dase, los muchachos de eseL

cuarto año no salen en tropel, |¡

como huyendo de la circuns- *

pección científica, sino que
'

con paso lento, mesurado,
-

discutiendo con interés qi

impresionaba los elemenl
^

correspondientes de esa cla

se.

Estábamos presenciando uo

ensayo de verdadera pedago

gía!

¡De pedagogía de alto vue

lo!

Y a través de estas bne«

vayan mis congratulación*
hacia un verdadero maeí- I

tro...
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Habla la primera mujer

que ingresó a la Universidad,
f la Dra. Eloísa Díaz.

i

N ríe Im D. - V\¡\ M- -r.i< a %(\\o *í.< r* este nní-

nífico diacurto pronunciado en i* i niw-¡sidad <!

dí» 3 de Diciamhr», por habtr H«¿»do con mu-

cho -r* trato a miajt'»» manos.

intiago, 3 de Diciembre de l tu "i |

:'Beñnr;i r:>r» juana Díaz Muñoz.

i PRF,SRN TK

H: e»t;mada amiga y colega:
F Lamento de corazón que el

"*A\ estado do .mi salud no me

ttermita asistir a la fiesta que

Ipoy se celebra en la Universidad

^Jk Oiile, en homenaje del .Dfa

""<M Médicc, y mucho le agr»-

«ceré se sirva represen taime y
*

leer a¡\ pliego que le adj-inn'o.
Hace 66 años, en los albores

la primavera de mi vida,

'a. np habla cumplido 15 años,

iftda de mi señora ma-

pisé por primera ver los

¿e la Universidad, pa
ra graduarme de Bachiller en la

Fac-.:!',-,;! de Filosofía y Huina-.i-

dadex. y al día siguiente, me

iculé pnra cursar el l.er

de Medicina
Ha querido 1,, Divina Provi-
>cia conservarme la vida pa-

lue después de haber ejerct-
fl0 W años en mi Patria la hu

rtaría carrea de la Medici-
wa la (liqnifraciñn del Mé-

cuyo papel es hacer efl
■*• calmar o! sufrimiento, v,
Us

lidiar';

1 y afecto c* tolos los ve-

s dcL-torci que fueron

a^'i'cs dur.ijite los seis

mis estudios, y. para los

Ms: c.e

íif>T;.
• del dolor, ser

'' <'*>■ •;ni]1> y esperanza,
Vfl"':,ren>r^ deseos han si-

%í,ir
* **** f^sta jiara ren-

'

v'v> voz un homenaje de

aquella ¿poca rie q^ier.es recibí

un gran c 'i:iuilo para mi ca

rrera -profesional, ..especialmente
con el artículo que publicaron

en la Revists Médica de Chile,

Año IX. N.' 12, del 15 de Junio

3e 1681. y que fué para mi una

primicia que recibí como un im

borrable recuerdo de mis bue

nos y queridos compañeros

Dicho artículo dioe así: «La

•eftorita Eloísa, R. Días Inzunza.

Ea Consejo Superior, en sesión

del 18 de Abril del presente año

ror f ir ¡ó el grado ¿e Bachiller

en Humanidades a la señorita

doña Eloísa R. Díaz Inzunz»

Esta señorita es la primera que

entre nosotros obtiene el grado
de Bachiller, no habiendo en

efecto ninguna otra que haya
obtenido grado en la Universi

dad de Chile antes que ella, por

lo cual ha recibido el aplauso

unánime de la prensa. La pro-

tc<],':-, que aspií'a a ejercer es ta

de médico y actualmente cursa

ya el primer año de medicina.

Por eso. nosotros, los estudiantes

de medicina que conocemos per

feotemente bien el seDdero as

perísimo que esa niña comienza

a cruzar, nos hacerlos; un deber.

En el acto solemne de la Universidad, para celebrar el

Día del Médico, se leyó en medio de religioso recojimisnto

la hermosa carta que publicamos sin comentarios.

ni recibirla *

nuestro seno con

r.'.h \:e"'-'">,;r- aplausos y muy

merecidos, en repetirle cien y

mil \ere<- ciento, que no desma

ye ni un instante, que p"
* :;>

en la tarea ceménzada, sobrepo
niéndose a todos los obstáculos,

porque el lauro que con anhelo

orna su frente no es sólo ur

honrosísimo título, sino que ade

más será en ella una diadema

de reina. Efectivamente, el éxi-

'o feliz de la empresa que aco

mete vale nada menos que la

solución de un problema hasta

ahora entre rosotros uo resuel

to: el poder de las inteligencias

femeniles ¿es capaí de reempla

zar a la del hc-rbre en el saivf-

docio de las ciencia*'1 Nosotros

creemos que sí y que el nuevo

compañero que hoy tenemos,

con un poco de firme volunnd,

se colocará e" la altura que de

sea y owJ nosotros le deseamos..

Reitero a Ud. mi adhesión más

cordial para ese solemne acto

recordatorio de nuestra T'nlrcr

sidac, de cuyo conjunto ha sido

honrosa y e'evada función ci™n-

tí*:~?i la Facultad de Medicina,

que no sóln honra a Chile _-,no

a toda la ciencia de América

Mis respetos y lindos vuy

«Vntos. de ¿■■r*r¡,. S S y cn]e-

Pn. ri OKA TH\7..

NUESTRO HOMENAJE

1

*.$Sk\

Dr. Ruperto Vargas Molinare

'> homri»]f al íjneríío

Méd«

No; n rsp»' i¿:lmrnte grato rendir .

rirtega y ¡imii;i"', ruy?« virtudes }■ i-nft
■

rfadanas son tan destacadas v >iriii;int<*

En la docencia de la ntpdiciim. unu,

v Dental de la universidad de Cliilc. t-<nr,<t en <■■) inHiltiio de

Educación Fi^ra/hn ;ervído las importantes Catrdi.ix ñc Ai«-

lomía, Higifnp. Primóos \u-*Mniv y Accidente* IK,kijm os. pa

tología Quirúrgica y Clínica Quirúrgica, culminando eon la *1U

designación de profesor titular de Cirugía, que obtuvo reciente

mente.

Er los --m ¡r ¡n hospitalarios también, después de prolon

gados y eficientes años de trabajo, ha obtenido ia« táguáente*

distinciones: Jefe de Servicio de Cirugía en el Hospital Ran Bw-

ja. Médico de Turno de la Asistencia Publica, Director de la

\'is'."iiri :> Pública dp Providencia y actual J«fe de la Clínica de

Cirugía del Hospital San Vicente.

En lm sociedades científica* de nu especialidad. Unto e»

Chile como en el extranjero, h» recibido caj-go¡ * ^¡«tinelonea

de la más alta Jerarquía.

Tn el período recién pasado ocupó la presiden.m ,'»•' i.oiir»

Club.

l'n médico de e*ta talla no podía dejai > i'*rticii»r e»-

lu^íastamenle pi la1; aclividade\ gremiale'; t'e la Amech. Infa

tigablemente ha laborado en nuestras activHl.Hn como unidad*

disciplmado. como Delegado •'el Hor-pital ícn Rorja *nte ta

Femech. romo Secretario y nim» P^e^idfnte f"e Ti miaña y *o-

mol Díref fnr dr ía Asociación Médica de í'l-,¡lr eo «lifrren*»*

oporluniriadc*.

r n t"'> «-í* mútlip|e<s nr tu ¡ilsrti-v ha dejído nna l)OK4a

IuipH?. de certitud, canacidad. espíritu público t eompafierlnna

que lo actrdlUn como ubi de 'a* f ipin j» mi» de*^>Hanl« Av

• rr t>)«
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La CanallaDorada

Escribimos bajo una invencible

sensación de repugnancia para

referirnos a los bochornosos in

cidentes acaecidos en Zapallar,

durante el reciente período de

vacaciones y en los cuales fué

victima de un alevoso atentado

nuestro distinguido colega de'

Los Andes, Dr. Osvaldo Rojas,

y perpetrado cobardemente por

un miembro de esa improvisada

y decadente aristocracia que im

pera en ese balneario, que al

guien llamara otrora tan opor

tunamente la canalla dorada.

La Justicia no ha daco aún

su veredicto final en el proce

so que se sigue a los responsa

bles de este ataque que casi

cuesta la vida a nuestro colega

Tenemos confianza en que se ha

de acrtuar,libre de toda influen

cia y que se hs de castigar a

los culpables, aplicándoles el

marco más duro de la Ley.

cualesquiera que .sean su inves

tidura o su situación social.

Sabemos entretanto que las

víctimas sangrantes del alevoso

atentado fueron detenidas en un

retén de carabineros sin recibir

siquiera las atenciones rnécicas

indispensables y que sólo fueron

puestas en libertad cuando -sus

propios atacantes, después de

exigir condiciones vejatorias, así

lo autorizaron. En una palabra,

se ha retrocedido con este acto

unos cien años de vida democrá

tica y otros tanto de prestigio y

progreso para nuestra Organiza

ción Policial.

Podria existir más de alguna

atenuante para juzgar desapa

sionadamente tal violencia y tal

insólita acritud do los defenso

res del orden, si ello fuera en

Zapallar un acto aislado, pero

desgraciadamente se trata de la

culminación de una serie anti

gua de desmanes y vandalismo

que se vienen cometiendo alli

y que hasta ahora han sido to

lerados por razones que no ati

namos a explicarnos, salvo c\vc

se acepte toe avia que entre nos

otros hay una clase privilegia

da que pueie realizarlos sin

ninguna responsabilidad.
El her.-nofo balneario de Za

pallar, orgullo de nuea'ras pla

yas y campo virgen para el tu

rismo nacional e internacional.

ha sido considerado en los últi

mos años como un feudo por un

£rupo de familias aristócratas

que tienen allí sus elegantes re

sidencias. Es muy justo y loablu

el afecto a la tierra y el deseo

¿e darle y mantenerle una par

ticular idiosincracia en su» cos

tumbres, pero bajo la condición

■ sin ecquano^- que ello no sig

nifique un exclusivismo atrope

Ilac.or para naidie y sobre tod«:

que refleje un p-ogreso y me

joramiento en las costumbres

En cambio, ha de merecer re

pudio y censura oue se les ocu

rra un día a los .jovencitos

bien> radicados en Zapallar. que

es preferible pasar las noches

veraniegas a oscuras y no bajo

la luz de un buen alumbrado

público.. Y que bajo esta pere

grina idea no dejaran una sola

ampolleta del alumbrado en sti

lugar, pues, fueron todas des-

iPoso a !a pógin a

La Femech felicita al Dr

Vargas Molinare

por su nombramiento de

Profesor titular de (¡rujia

Santiago. 13 de Enero de 1948.

Señor Prof. Ruperto Vargas

Molinare,

PRESENTE.—

Estimado colega:

Con vivo placer nos hemos

impuesto de su tan merecido

triunfo en el concurso abierto

por la Facultad de Biología y

Ciencias Médicas para proveer

Lina Cátedra de Cirugía, en pro

piedad. Es. a Directiva Gremial

so hace un deber en transmití!

a Ud. su- nás sinceras felicita'

ciones haciendo notar que este

triunfo :o es tanto más gr.ilo,

cuanto que Ud., ha formado por

mucho tiempo parte de ella, re

velando así su preocupación por

los problemas que at>.ian ■•> ;

gremio.

La Federación de Médicos de

Hojpital espera 'de su po :'*:,

aún mucho más, pues, estima

que son los .profesores los más

obligados a luchar por el bienes

tar de sus colegas, principal

rente por aquéllos que ^e' ev¡-

cuer irán bajo sus órdSni ¿ o

inician su carrera profesional.

No dudamos que Ud. que ha

'ido un destacado dirigente del

gremio, satisfará con creces la

enorme labor que en este sen

tido hemos señalado

Sin otro parucular y reiterán

dole nuestras felicitaciones, h:

saludan atte. sus affmos. SS. SS,

y colegas. — Dr. Héctor Rodrí

guez H., Presidente; Dr. Alber

to Veloso N.. Prosecretario.

La Femech abosa por el paso de

Asignación Familar en Beneficencia

No existe incompatibilidad legal para recibir asignación

familiar en diferente cajas de previsión. Nota enviada

al Director General de Beneficencia.

Los Médicos Católicos y la Higiene Pública

Por Dr. E. SOLARI MONCRIO '

«... La historia, nos enseña

que 'la Ciencia de una Nación

se desarrolla bajo la influen

cia de ta filosofía política.. ...

Henry E. Sigerist (Civilización

y Enfermedad. Pac. 191),

El ampliar la atención mé

dica a toda la población, sin

distinción de sexo. edad, reli

gión o clase; el desarrollar ca

da vez más la medicina pre-

ventiua, quitándole terreno a la

curativa; el tomar como base al

núcleo familiar (preposición 1°

y conclusiones 2. 4 y 5 de su

Congreso) son los elementos me

dulares aprobados por el pom

poso primer Congreso de médi

cos católicos

Estos principios ya habían si

do aprobados con bastante an

terioridad por la asociación mé

dica de Chile, de tal manera que

ni corroboración por un grupo

no tiene más sentido que el de

crear una división artificial del

gremio nnédico.

Aprovechando estos postula

dos, y que ya pertenecen a la

hstoria de la salubridad nacional,

se introducen conceptos de con

trabando qL:e nada tienen que

ver con la medicina, y otros que

por lo vagos y hermafroditas

nos causan estrañeza.

En efecto, todos sabemos que

la medicina ha pasado por dos

grandes etapas: la individualis

ta, en la que se creía que el

problema de la salud y l¿ en

fermedad ?ra del resorte priva

do entre el médico y el enfer

mo y i.no moderno, colectivista,

que afinma que el conflicto en

fermedad-salud' en ningún mo

mento es un problema privado,

pues, o se trata de enfermeda

des infecto-contagiosas que son

un peligro para la colectividad

(tuberculosis, venéreas, tifoidea,

difteria, etc.). o la invalide?

temporal o permanente y la

muerte prematura repercuten

faltamente en la economía co

lectiva, lo ique redunda a su ve?

en un descenso del standard de

vida y su consecuencia la baja

de la resistencia orgánica a las

enfermedades.

Por ello es extraño que tos

médicos católicos (entre los que

figuran algunos hombres de ta

lento) creen «un tercer frente

y digan: ni medicina individua

lista, ni medicina colectivista.

Una medicina que ha de ser

personal -social (Primera con

clusión).

Eso de personal-social suen.i

a indecisión y decepciona. Per

sonal significa individual, indi

viduo; lo que significaría que

los médicos católicos preconizan

una medicina anacrónica; social.

significa sociedjd .colectividad,

lo que quiere decir que los mé

dicos católicos preconizan la me

dicina colectiva.

¿En qué quedamos?

¿Son partidarios de la medici

na f.ntigua o la moderna? ;A

'juién quieren engañar con lo de

personal-social?

Creyendo explicar esta extra

fia posición dicen en la sepunda

conclusión: .En el orien prácti
co medicina personal-social es

aquella que se ejerce dentro de

un sistema que la haga llegar

con eficacia a todos los miem

bros de la sociedad, sin distingo

alguno y respetando la digni

dad de cada una de las perso

nas humanas».

El levantar como bandera e]

respeto a la dignidad humana

está bien, pero no basta eso pa

ra explicar el por qué le cam

bian nombre a la medicina so

cializada, ya que sólo la socia

lización 'del Eíi'.ado -es el único

sistema en el cual la medicina

puede llegar a todos con efica

cia». Y esto contradice abierta

mente la novena conclusión: «La

acción médico-social es indepen

diente del tipo de organización

económico-social y del régimen

político imperante».

¿Acaso han olvidado los mé

dicos católicos la medicina na-

;.Haii olvidado los horrores

que je cometieron en nombre

de una medicina parda? ¿Cómo

pueden poner en duda que el

régimen económico-social y po

lítico imperantes influencian to

das las demostraciones del es

píritu humano?

Sólo un régimen económico-

social que impida la explotación
de los hombres en provecho de

unos pocos; sólo una política

imperante que tenga mano fuer-
'.e contra los que mantienen a

la mayor parte de la población

¡Pasa a lo página 3]

SANTIAGO, 13' de Enero de 1948,

N.9 00141.

Señor Director:

Por Circular N.9 1988, de 17 de Diciembre ppdo.,
Ud. ha impartido instrucciones relativas al pago del

Beneficio de la Asignación Familiar al personal de la

Beneficencia Pública. En punto 6.9 de dicha Circular

se indica que la Asignación Familiar que se pague

en Beneficencia es incompatible con la que corres

ponda por las mismas cargas en empleos de la Ad

ministración Civil del Estado, de las Instituciones Se-

mi-F incales, de las Municipalidades y de las Empre
sas Fiscales. Se agrega que esto significa "que los

funcionarios que desempeñen a la vez cargos en la

Beneficencia y en algunas de las Instituciones indi

cadas, sólo pueden percibir Asignación Familiar en

una de ellas, a opción del mismo empleado".
En entrevista sostenida por el Presidente de nues

tra Federación con uno de íos Abogados de la Direc

ción General de Beneficencia, se le exprese» por éste

que las razones por las cuales se había estimado la

existencia de la incompatibilidad que expresa el pun

to 6? de la Circular mencionada, eran las siguientes;

1.—La Ley 8282, de 24 de Septiembre de 1945, en

su art. 2.9 N? VI, al definir la expresión "Remunera

ción" expresa que ésta comprende el sueldo y las

compensaciones o retribuciones accesorias que el em

pleado pueda percibir, tales como Viáticos, Asignacio
nes y otros beneficios que se pagan en dinero; En tal

virtud, se estima que la expresión "Remuneración"

comprende expresamente la Asignación Familiar;

2.—El art. 37 de la citada Ley 8282 establece que
'

las Remuneraciones de la Administración del Estado ,

son incompatibles entre sí y con las de los cargos de

representantes, Alcalde y Regidor, como también coa'

las de los empleos Municipales ,de Instituciones Se-

mi-físcales, de empresas fiscales y municipales y de

la Beneficencia Pública. En consecuencia, estando el

beneficio de la Asignación Familiar comprendido en

la expresión "Remuneración" según el art. 2 N.9 VI

y siendo ésta incompatible con las remuneraciones^
pagadas en otras Instituciones, es también incompa-J
tibie la Asignación Familiar que se.pague en Benefi-'

cencía con la que pueda pagarse en otras Institución
nes cuyas Remuneraciones son incompatibles con las

de Beneficencia.

El Directorio General de la Federación de Mé

dicos de Hospital estima lesiva para los intereses de

sus asociados la interpretación transcrita y cree que

ella no es del todo exacta.

Desde luego, la definición dada a la expresión
"Remuneraciones" por el N.° VI del art. 2.9 de la

Ley 8282, sólo rige para aquellas instituciones regi
das por tal Ley, pero no puede hacerse extensiva a

las demás, que se reglan por disposiciones propias,
aplicables exclusivamente a ellas, tales como la Ley
7295 y el DFL. 23/5.683, tratándose de Instituciones

Sem i-fiscales, por ejemplo.
Por otra parte, el art. 37 incompatibiliza las re

muneraciones de la Administración áél Estado con

las de Beneficencia, por ejemplo. Pero no establece ¡

incompatibilidad entre las de Beneficencia y las que
se paguen en Instituciones Semi-fiscales. La materia

al respecto está regida por el DFL. 21/5.574 de 9 de

Octubre de 1942 y no por la citada disposición de la

Ley 8282.

Además, y a mayor abundamiento, la Contral»
ría General de la República, en repetidas oportunid*
des, 'ha expuesto que no existe incompatibilidad eií

el cobro de Asignación Familiar por la misma caigíjSl
si ella es pagada por Cajas de Previsión diferentes,^
como es el caso de Asignaciones que son de cargo de

iPaso a la P«g:"a
Al

ú
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NOTA EDITORIAL

LUCHA POR LA VIDA
Hemos sido loa médicos victiman de m-wiuis si-

tmciones vejatorias a través ya de uno* vci,,'- a-.Vf.

Si miramos al panado segura,nen te observaremos,

con la misma serenidad <■ impa< cial'ul'ul cu (¡nc )<*■■

mos mirado frente a un microscopio, que >ay -"un j-t-

zón clara y precise, (¡ve representa I<\ cüvhi ptimeyi

y principal de nuestro descenso e.i f-mnio o h-dunvi

económica y pu-stigo,; <-' avance de la m--i:rii;i o-

cid en Chile.

La medicina social ha . iqn.f ■•:■■ •' ; r^ r ' 'e-'c

trabajadora ( < ,:■-pi' odos v obrero?) un pos-, -h ;>>■<>.

tjrt'xo V de heacf }<■><>.-■: qm ellos misinos — l>-s direrf-.-

■jnente beneficiados
—

no hau comprendido ¡i: rt »>:■'"<■/'''-

do debidamente, ni -mucho mcno-< ¡t* ivf. d'i.-r.Hn a

aquilatar lo que ella ha sigui¡Í"adi> dt .■■arrificio para

,;n. médicos.

Los médicos —(¡nievan que na tjr.'Ci-a,
— han

sufrido en carnes propias los resultarlo* fuarstos </.'"'

venimos comentando, debido a un réei',vn que cd-v-'

generosana nte inventaron y r.i'mturicroii ' ■• l-i sr.

guridad que, al mismo tiempo que p'iwc.tt'hiu vna

situación de progreso y beneficio p-j.it' las trabajado
res, se les reconocí ria e1 derecho o disfrutar dn «'/'j

valor de sus servicios y de H gratifv.> ciudadana.

Pero desgraciadamente hemos comprobado hn^-ín

la exageración qne esto no ha sido a*í y une. por ei

contrario, no hemos hecho sino el papi' de "b">ros

■pasteros" que dan alimento a sus congéneres entre

tanto ellos miran hambrientos el pasto que ran re

partiendo.
Mientras ésta es nuestra triste sifra-ión, rm-

picados y obreros creen que el mé'>'"-o disfruta u apro

vecha de un. régimen que ellos tiene:' ju>r

propio, olvidándose que antea que acedaran

P<

d'M-f'Cho

s el sa-

'iieiona-

•ntv pa-

orificio de nuestra profesión liberal
t

rizamos, ellos payaban costosa me, ¡t,

enfermos o imploraban una raridad veegon

ra obtener salud y vida.

Frente al dilema de vivir a sea'"r como ouijot."s

bichando por un ideal lejano, qve nadie sabe enten

der ni apreciar, no cabe a. nuestro lutria otro camino

-que colocarnos también egoístanu nti en un lugar cla

sista y defender nuestros fueros, aún a trueque que

se pierda un caro progreso y vn ideal que terminará

por matamos de hambre y de amarguras.

Si los Poderes Públicos, si las Autorid-ules Mé

dicas y de Previsión, si los Consejos orof«»os y si los

propios beneficiadas eon nuestra <dn,i no ameren

aceptar que los médicas son hombres dignos, seleccio

nados por el estudio y trabajadores eon dei echo a la

vida, lancemos nuestro reto y empuñemos nuestras

armas para atacar y defendernos.

Pero para esl--t lucha ) or h vida nC"csituinos

aplicar otros métodos que los pasivos. Aprender a sa

ber y a decir claramente lo -qne queremos y por qué
lo queremos. J\'o pod' ni«s espeiar yn oue otros nos

solucionen nuestros problemas. Xa debemos olvidar

que sólo la unión y el convencimiento de nuestro pro

pio valer es lo único oue puede lograr que obtenga
mos lo qve justamentt merece,nos.

La Asociacinu Mrdica dr l'hil,. organismo pri

mal por excelencia, lucha desde su fundación por

consiguir para los médicos del j-a.is una '.¡¡nación de

corosa y digna. Ha obtenido algunos triunfos, pero
' lo más decisivos paro alcanzar la victoria han sido

obstaculizados por algunos judas. Desentendámonos

de Im traidores ti egoístas y avancemos con to fren

te alta hasta obtener nuestras con,jUÍst"s definitivas,

que nos darán lo satisfacción de haber hecho una

obia de bien que servirá a las geueia"io„i-s -),.'d:-ns

cb.tide-ias.

fl
Médico para (alama '■;

Pan hacer la c:impañ.i antivenérea coordinada 5

en i'alama se necesita un médico venereolou". s

SueIJo S, 8.000. - mensuales y profesión lihrc 2

Bises y antecedentes deben ser soli'j:rj..'os al /

Jefe hjecutivo4e ia Lucha antivencicn, Anísanos /

S"*', ¡-antiaqo /

*»>\VSNN\\N\S\V_VXSV»XVVXVA\\\\\SX*\»¡\Sr.-VK

FESAN
El Directorio de la Federación de Médicos Sanitarios ha acordado

celebrar una Convención Extraordinaria, en Santiago, en los

dias 26, 27 y 28 de Junio del presente año.

TEMARIO:

1) Reglamento d¡ la Fesan.

2) Extructtra de la Planta Técnica. Auxiliar y

Administrativa de la Diroccicn General de Sanidad

y de la Dirección General de Protección a ía Infan

cia.

3) Política Sanitaria.

A continuación damos el proyecto de Reglamen

to de la Fesan que propondrá el Directorio a esta

Convención:

REGLAMENTO ÜE EA CONVENCIÓN

CONSTITUYENTE DE EA FESAN

Artículo 1.9—La Convención Constituyente de la

PESAN se celebrará de acuerdo con las disposiciones

contenidas en el presente Reglamento.
Art. 2.9—La Convencicn estará constituida por

representantes de los siguientes grupos de médicos:

a) médicos de la Dirección General de Protec

ción a la Infancia y Adole.cencia;

b) médicos de la Dirección General de Sanidad;

c) médicos de los Servicios Municipales Sanita

rios;

d) médicos de las Instituciones particulares de

atención maternal e infantil (do los Colegios particu

lares, de las Gotas de Leche, de las Maternidades

particulares, etc.).

e) médicos del Instituto Bacteriológico.

Art. 3.?—Serán miembros de la Convención los

siguientes:
a) por los médicos de la Direccicn General de

Protección a la Infancia v Adolescencia:

Un Delegado por cada Provincia;

Dos Delegados por Concepción;
Dos Delegados por Valparaíso;
Tres Delegados por Santiago.

b) por los médicos de la Dirección General de

Sanidad:

Igual cuota;
c) por los médicos de los Servicios Sanitarios

Municipales:
Dos Delegados por Santiago;

Un Delegado por Concepción;
Un Delegado por Valparaíso.
d) por los médicos de Instituciones particula

res de protección materno-infantU:

Dos Delegados;

e) por los médicos del Instituto Bacteriológico:
Un Delegado;
f) el actual Directorio de la FESAN.

Podrán elegir y ser elegidos Delegados por sus

respectivos Servicios, los médicos de la Planta Per

manente, de la Planta Suplementaria y los Contra

pasa a la 4a pág

Los Médicos

La Canalla

en un crónico estado de subali-

mer.taciór viviendo en pocilgas,

sin servicios higiénicos adecua

dos o ag\n pc'.able. va ¡i permi-

!ir reconquistar a los enfermos

p^ra 1, virV

De nada \ale —dr «tro mo-

(>c— el invocar n Dios y a su

risencoiV.a. "i ol espíritu de

caridad... Todo ello no sirve pa

rí libnu- 'i >mi faT.ilia del te

rrible ín-.iiee de 7 contagiados

; ur cad¿i tuberculoso que se

n:ucn\ O eliminar el raquitismo

v diarrea irfiü.I.K's i|i-

man a musü\i niñez

fueron excomulgados en el Si

do II D. de C. (Civilización :

Enfermedad. Pac. 1«7. H. K. S>

En nombre ae Dios hubo y,

hay escuelas católicas que pros
|

¡riben el baño. pues. ]?, de^mi-

'lez ps un pecado (pacina 40 dei

i.bro citado)

En nombre de Dios— el papa

I ííón XII 1 1826» censu-ó el uso

c! preservativo porque contra

venía \s< :iHcr,c¡or:os de la Di-

i-ina Previ rioiin.'. e?i^ es. cas-

■j-üidas a pedradas en una ce

ml: alegres correrías nocturnas

Hubo gran algazara al ¿ía si

guiente y iué el comentario ri

sueño de los grupos reunidos en

la playa- L'na nueva preocupa

ción vino a llenar los huecos de

sus ociosas cN!-uncia¿. premu

nirse de 1.memas para transitar

l". la noche. No se hizo una in

vestigación por nadie y a natüe

se responsabilizó del desmán.

La Municipalidad local se limi

tó a reponer, varios dias des

pués las ampolletas destruidas.

Esa ixisma noche desaparecieron

de nuevo bajo la embestida te

piedras de estos modernos ca-

nibalitos en íierta. Desde enton

ces las calles de Zapallar están

a oscuras.

En otra ocasión estimaron es

los mismos señoritos que no l€B

era sim.p;VLco y agradable a sus

rr'inados oídos el acento argen

tino del lenguaje y que, para no

sentirlo, lo mejor era echar fue

ra de Zapallar a los veraneantes

hermanos. Con la cobardía del

anónimo y con una habilidad

^■■ria de '.rejor causa, se dedi

caron a piredar los neumático»

de todos los automóviles que os

tentaban patente nnienüna, pa

ra producirles a sus dueños 1"

desesperación <[v una y otra

.panne». ConM¿u.LTOn su objeti
vo. No habla culpables a quie

nes denunciar y no se hizo nin

guna investigación seria sobre

tamaña insolencia y maldad

Asf, en una u otra forma pre

potente, sin características de

un sano buen humor y sin aso

mos :e ingenio; con una expre

sión de incultura máxima y de

fftlta absoluta de civismo, la vi

da se ha hecho insoportable en

Zapallar para quienes no osten

tan un retumbante apellido o

una reconocida alcurnia, a tocos

los cuales se les confunde con

el califica tivo denigrante de

■ afuarinos..

Ha culminado esta actitud

hostil, descomedida, violenta y

atentatoria de la cultura para

tratar a los -afuerinos! de Za

pallar, con el ataque criminal y

a mano armada de que se ha

hecho víctima a nuestro colega
de Los Andes, incauto vera

neante en ese balneario, sue

hasta el momento qi:e escribi

mos estas lineas, ?e encuentra

en su lecho de enfermo por lat

graves heridas a cortapluvras

recibidas en el cuello, inferidas

por uno de estos aristócrata po

seedores de la hacienda j Je lu

vida de log que llegan a Zapa-
llar,

Insistimos, esperamos que se

haga justicia ,'cfi toda la jus

ticia que requjeie el eicanmen-

io para una localidad del pais.

considerada por c.-'x- urupo
' -f

Mñrvitos como un feudu, •ohíiL-

se putf'.c actuar como en la

Edad Media, a horca y cuchi

llo.

D". K«-nr Valle O.

En ni

liantes

n bu D-p- ¡o;.

•:ÍCZ- ¡;:ir ■■ ]• - i>ecatÍore.> en c] por Ehrlich (Pág 97 del libro

-v,i'i;r
-

;em .- . j¡i el cual hablan pe citado).
enrío. Y ... ■- ;■! pr.ne;-

■ '"■ El nombre de Dios nu resolve

l-stU- ,.,,..<. T j t¡Uo. lubo ííu.iíe di rá, como no lo ha resuelto en el

atre- -ley]. que no aprobó el descu- pasado, e] problerra de K Hicie-

ileno l.r.ini *"to fi-.'l salvar sin h--~',ü ■ i»;ib: ■■;] -ie r,T."¡m p-u-
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lados de las Direcciones CVmeralrs de Protección a

U Infancia y rte Sanidad.

Los médicos «d-honorem <ie ambas Direcciones

Generales podrán participar en ia jUc-cdúi de Dele

gados.
A.rt 4.»—La elección da los Delegados de lo; Mé

dicos de los Servicios Sanitarios Municipales se ajus

tará a las normas que para ei efecio eilus establez

can.
'

Art. 5.v—I-a elección de los Delegados de les Me

cucos de laa Instituciones particular»; de atención

maternal e infantil se ajustarán a la.; normas que pa

ra el efecto ellos establezcan.

Art. 6.p—La elección de los Delcrados ds los mé

dicos de los Servicios e Instituciones indicados en }o¡

art.'ci'lo? anteriores s-Jrá superi'i/iladá tn provincias

por las AMECH pnr.-¡nc.ales y en Santiago por el Di

rectorio de la FESAN. Las directivas mencionadas

podrán designar Comisiones para el efecto.

Art. 7.v—La Convenció-. Constituyente de ia

FESAN se celebrará en Sant.'aifo los días Eábado y

Domingo 26 y 27 de Junio de 194(3.

Art. 8.'—El Temario de la Convención Constitu

yente de la FESAN será el siguiente:
Tema Primero:

Estatuto Orgánico de la FiiH A i\ ;

CRÓNICA GREMIAL

Tema Segundo:

Tema Tercero:

Tema Cuarto:

Estructura de la Planta técnica, ad

ministrativa y auxiliar de la Direc

cióm General de Protección a la In

fancia y Adolescencia;

Estructura de la Planta técnica, ad

ministrativa y auxiliar de la Direc

ción'' General de Sanidad;

Política de Salubridad.

Art. 9.v—Cualquiera de los mé.-Kcos seííalaüus en

el artículo tercero del presente Reglamento podra re

mitir a la Secretaría General de la FESAN en San

tiago, Merced 323, una ponencia sobre cualquier te

ma del Temario, dentro del plazo señalado en la le

tra b) del artículo undécimo. La ponencia deberá

abarcar hasta siete páginas tamaño oficio, a máqui
na, doble espacio, como máxima extensión, seguida
de las correspondientes C"nciis or.'.s

Art. 10.—La Secretaria del Directorio de la FE

SAN hará sacar copias mimeográficas de las ponen
cias. Si el texto original tiene más de siete páginas,
sólo se sacarán copias de las conclusiones.

Art. 11— Se fijan los siguientes niazos para la

realización de los trámites que a roniinuación se ex

presan:

a) los Delegados deberán ser elegidos antes del
21 de Mayo, v sus credenciales, firmadas por el Di
rectorio de la AMECH provincial correspondiente, o,
en Santiago, por el Directorio de la FESAN, enviadas
por carta Certificada, a la Secretaría de la FESAN en

Santiago, acreditando una fecha de depósito no pos
terior al 22 de Mayo.

b) las Ponencias deberán ser entregadas perso
nalmente o remitidas por Carta Certificada a la Se
cretaría de la FEISAN en Santiago, antes del 28 de
Mayo.

c) la Secretaría remitirá a los Delegados las co

pías mimeográficas de todas las ponencias, para su

conocimiento y estudio, en sobre Certificado antes
del 12 de Jumo.

Art- 12.—El programa de trabajo podrá ser mo

dificado sóüo por el voto unánime de los Delegados.
Art. 13.—En la Sesión de Apertura s» designarán

• los Presidentes y Secretarios de Honor de las Se

bones de Trabajo, como también a la Comisión de
Lonc. ísiones.

Art. 14.—Las Sesiones de trábalo se reiVi—in a

os temas fijados para cada una de'ellas. Terminada
la discusión, el Presidente declarará cerrado el deba
te y someterá a votación los provectos de acuerdo
votos y Conclu -iones

, .Art o

" E! conlunla de acuerdos tomados en la<
distintas Sesiones de Hatajo será leído en la sesión
Oe Clausura y consignado en el libro de Actas de la
l^onvencicn.

A*1-
1l~E« 'a . ri „ que se trate un tema

dado, se ofrecerá
¡sa, rbu en primer lujar v ñor

Ainecli Iiifül ce Sr-n Antonio >

IHeMníüi.— O
■

.echa 6 de 5n.'-

i o del piv^u1.1 año recibió <-'•

Diré *. rio C=C!'ci:i] '•■; !a Atne^h,

ima rwíiA de les n res, Hernán

A<r*vv- 15 . .-i;..-» a !'.:■'. Pabiu Chalt

W;> :=■:. Ti-niá,-- Fl'mr.a,f;an, Enri

q.v-* L'!;.';!';, Pin'.u, Jusé Sepúlve

da i ;?r -¿ir A ■■ t?;c Gómez, Ser-

■:!. ri-
'

i V.r-z? IV. O.-ar Goii-

zíúcz. í vis Oy. rr.úa Suárrz.

Fc\-lt?rio F'-::3ta Olegario Hen

nmicr. y Li-L; Reim, por la cual

¡jLiyiuni^in su
_
r;30l'u:'iCr-n de

*r:n '.<: ii" li Airx*ch !->r.n] ele San

Ar'orJo y --"iri'.tn tt¡ afiliación

a !i Asc.n.i- >.i W"ié< ica de Chi

le

c-
■

.,,,
-i
., ; ., n c-.-yr *¡» ción pa to

das sus rarte.i nagiani-enfiria, 1

-"i-cch C?r.b"3l acordó i'^'inii

£-<: y aoy>tar !_i cm^üt-ovn d

[>--?. nueva .* ;r- x<h local ~oeiv

f í li-il svj-i y i c! i '■■ i ta r a lo- c :',*

ffas por tu a"": '-".di reírlucrói

tJ'e"tira."'a a reforjar la unión 'lo

gremio.
ffr-rrfse ''.: ,.r-t* de Ti Amech

ante li Comisión de Ap«lacl¿n

líe CaiirtcrciotiM y Concursos

del f>rvlcii> Médico ('= '•'- Cil:i

ile Previsión av los Car^bincrc

¿le Chile.— Solicitado por el Vi

cepresidente de esta Caja, w-ño:

Waldo Palma, e! Directorio Ge

neral accrclú desi<rn3r como ro

prcs?ntan.'e de la Amech, ante

mirh.z Comisión, al Dr. Nicolás

Hufí'jz Hidalgo, qne y.\ ha en>

trat'f> en ?-.- ciones.

Delegado 'V \a Amech de Ma

gallanes .-nte el Director!* Ge

npr.il.— Fué deriTnadn por la

Amech de Migallar.-rs en D

ciembre último el Dr. Gonzalo

Corbalán Tnimbull.

La Amech def'ei) ir la actual

extructurauién V-c la Dirección

General de r«v¡slón Social. —

El Directorio Ge.- eral, on *u se

sión del lfi de rj¡cio-i-br<» d:

1947. hizo suyo el acuerdo to

mado por la Femechso en oríer

ft solicitar del C:r--"-Vvo se man

tenga la integridad c-?l Mmiste-

río de Sal'ibridi'l, c-om^r.van'.t-"

y mejoranín la actual organiza

ción de b Dirección Ge"-sral de

Previsión Social auc, ©n attfn-

i'iór ;il ^Plan de ExtructuTaclón

de los Sfivi-'kKi Públicos, y Re-

ducción d-el Personal de Frplea-
t?os. sc-licitada por el Supremo
Gobienio al Parlamento, deberá

L!-a .pasar Impon"antea fundocea

a lo Conti-jloría General de la

Re;-i':hlioa. La Amech oportuua-

mente comuni'Oó al Gobierno 63-

ta resolución y lo transciibió e]

siguiente peuerdo tomaui:

l.«—Deeaarar qua a manifi^s-

tamentr contrario a] progresT
sociaJ del paía, ba desi^tegraciín
del íMinisterio d« SalubriJad,
Previsión y A;i:'.°Ticia Social

cue yp- produr-iria con la fusión
■le la Dirección Genara] de Pi-e-

vi»i6n Social y la Contraloria

Ú-eneral de la República.
2.".1— Solicitar de 5. E. el Pre-

F-.dímte c!e la República el man-

teniriento í'e la ¡"tegrídad ce'

r^iniaterlo de Salubridad. Pre

visión y A.sifl.cncii Social, para

io cual es impreícincüb!» mante-

nsr y mejorar la actual orgrn:-

zación de It Dirección General

r;e Previsión í-ori-jl.

\'OTOS AFROBADOvS POE LA

CONVENCIÓN PROVIXCI \L

DE QUILLOTA

Pian de Poiítici ?a!iii-.rb. —

,Se aprueba totalmente la ponen
cia -de la Ameoh de Valparaíso,
que droe asi:

•La reunión '> la A-.neoh d*

Vajparaíso estima extraordina

riamente difícil alcanzar un

aeuerco de todos les médicos de

Ct-ti* para una nueva extructu-

rafión ce los s?i-vici03 médicos

del país.

Por lo tant-o considera rcáí

procedente que tratar de pro

nunciarse en favor de algunos
:¡e- los proyectos presentados a

discusión por la Amocüi Central,
enunciar los principios funda-

r.ern'ales de política sanitaria

que debe exigirse a cualquier

proyecto de nueva organización:
a> Es lo primero pnr^ prote

ger 1? saluti de la colpctividac

que
•

e realice y mantenga un

^regreso substancial en obras

de saneamiento ambiental —agua

potable, alcantarillado, disposi

ción y tratamiento de bajuras—

y debe darse a ellas la catego

ría d« extru-ctura fundamental

del sistema ds sal'.'bri.di'I.

b) La prevención de las en

fermedades debe antes que nada

hí^T-c por tr.e-io de la educa

ción sanitaria del individuo, la

orden alfabético de -uí apellidos, a los médicos que

hayan presentado ponencias, a fin de que, si lo de

sean, hagan algún comentario adicional a su tesis

Dispondrán para ello de diez minutos.

Los Delegados podrán usar de la palabra por diez
minutos y por una vez, para referirse al .tema tratado.

Terminadas las observaciones, los médicos que
hayan presentado ponencias podrán disponer, si lo

desean, de quince minutos para responder a las ob
servaciones formuladas.

Los pla¿«> y oportunidades para hacer uso de la

palabra podrán ser prorrogados por acuerdo de la

mavoría He 1-- Dele ;:i >.

Art, 17.—Todos les rv -hjos indicado? en las le
tras a), b), c). d), y e), del artículo segundo d-ú pre
sente Reglamento, podrán asistir a las sesiones de la

Convención, y, con acuerdo de la S.'j. podrán tener
derecho a voz; ¡>evo no a voto.

Art. 18.—En la sesión de clausura de la Conven
ción Constituyente de la FESAN se elegirá el primer
Directorio de ía Institución, áe acuerdo con las dis
posiciones que se establezcan en el Estatuto Orgáni
•o que en ella ss aprueba.

El presente Reglamento fué aprobado en la Se
sión del Directorio de la FESAN del 17 de Abril de

familia y la colectividad. £sto
no ie eonsÍRue ,p0r servicies es-

'

"er::;!^ I** hagan propagar*
.«anuario a granel, «no por

_,

uno^
de lDi médicos, erarme™,

i.^ rr- OT*..onaI.
e> Los Brandes rubros <u ,,

MldaJ «le^n i,t3;i¡] b.

tt.Ks.5, veaCrau. alaclon,, m
dKW.iicull.ri». ^oMinúan ^
l>rAe c-.a:,, ror. Us proMnna,

d.t» "''?
'"■ a la> cual«

ceben e,r^. onen'adoj los w
yores esfuerzos rtJ los orsmi,.
mus án salubridad. Per, s¡te0
la «lufcr;í,d ,,-a tmitíil, „»,.
rentemenv loca] en sus fine, v

medios ella debe Sren--jre aiu..
tar sus progrsmas y mílo'ra a
1 s noce--! es. oara-erüíicras y
50-.ibi;i.-:s-!es .ocales.
d) I.a familia cono unidad y

ro el indiviso. oebe s-r el ob.
jetivo de i^íj acc¡ó„ ren<Uc„!„
a proteper y f,.,-r,tir la Mlud
sel ser humano. Ki la artKU dj.
vjsjój er.-í indi.ríuos a(üvos y
iiasvos en relación a lis Cara»
ce PrevisiV ri la rar-^Wn
«e la familia en te, diferenlej
clínicas, en. relación con los
■problemas, debe persislir t>ara
reconstruir la 1'nld.i r»«lli«r

cjete precederse de inmediato a

t-enlrali,,, la Visitación Dami-
eili'ria. para colocar en una so
la persona la vigilancia y edu
cación sistemática de todas las
familias de un sector determina
do.

e) El país reclama una ,redi
ciña realizada cen esplri/u so.

eisl y con cl.ira orientación sa

nitaria, esta me:-ici-a necesita
K' «¡e-Jéida con personal com-

retente. suficiente en número.
tíeme-mente prepara-lo. pagado
con -jus-icj» y debidamente rM-

guardsdo en sus terechos j
prerrogativps profesionales.

Es evidente para la Amech de
Valparaíso .,„ n¡ngun, ^ ,t¡
Institucicnes actuales: Benefi
cencía, Securo Obrero. Sanidad
realiza

_
sus labores erpecfficai

en concordancia con estos Prin
cipios Fun laméntales. La Amech
estima que nincur.a Ac éstas
puede realizar por si sola tna

Poll-.ica .Sanitaria finxemonte
onentaía en ellos. La Amech
declara que los crandes proble
mas de sol;.: r.ilad ¿el país re

claman una solución definitiva
a través de un Servicio Medico
de t -,o Nacional, autóiomo, que

pieria los funciones de las ac

tuales !r.r,t:Uinnnes y pueda des-
f"\. ;.:,- sobre la base de

aquellos postulados técnicos 'f
toe-icio de la Saluí Pública.

La Asociación Médica de Val-~ -,

paraíso, en consideración a lo-

obstáculos reales que se han •.
-

contrado y que cada día serán
ri, rres -an lograr asta solu

ción rer:n;.¡va críe ( on\rnien-
te pati-ocinar una rj rciu! r que.
siendo visible, por lo r„rnn,

ponga fin a
'■

-r?rquffl ,-ctieai;
rlr' :».--l., . t.ai .,,... ,...

tricta corrTrirrj nciov DE

DOS !•:-. '-.:■»:■:<; ,,* IJVS ;

DISfINTA.S 'X^TrTrnO^HS

FT \n* J r-\'T J.T.r.^ a MI A

ABORDAR t.r;s PROBLEMAS

PHINCTTVT rs ot;f. SFÑA1.ATÍ
'

LAS OR ■■■ Mirj CIFRAS DE I.A

MORBI-MOÜTAI.IDAD NAfin.

N'*l.



BOLET1.N GK£J.: D£ LA AiítCH

LOS MEDJGOS INTERNOS V LOS

AUMENTOS DE SUELDOS

G*a«r*j fe la

Muy importante ha sido la .

bervenciói t:<? U AMECH e::

niejorur-Jento i¡- la£ rentai ■:-

(os m¿d;cos que prestan .._:■•,.-

cioa en Berü:i-x:i'-:s. Si b;e->

cierto que hn habido ; -:•-.■,,

eidn e.i.cl monto -j-.- :■;;■■■ o pCr la]
organización r

<.v ..■'
., vez!

ijje * vuelva a !og cauce.- . o. -

mal«j cel oraca jurídico o.-i

país 9e tiene la ¡r^-jrid; :; q:;e

'; AMECH ii-aiicüjé
-.- r.-ar. ;-ík, e¿ tíL-c-r ¡.

hora n-.e'i.s-al coto w

! t>C4

¿ción .

A n «-c. k oí

ÜO£ rlü LÍ:;:

La FEMECH en Ciro;i:_r
30 de Septiembre ó? 1943 ¿_,

i-^oeer a \oz tr.ódi.oi del -;_r

'"'-lie del a'^é-t- 1-,-hij ¡
benp.iucncia ame --e ri-r,!".. (

porcentaje1 e e' cuadro

,e hc«?:lál >■ exter

roe Or ción tice Ue

reiicia con el cua

CimL-O los in-ter.

'-'litü'.o en h.s di

n la forma s:-

;™ t dfl ¡jn-do 4° d*'.

o el 2y.2 al 17.5'. :

L'7.5 •■;:-. y dd 66.6 a:

i-ara ;j,r*-jai

nucóc que ;'ec

le? :^cc..,-o? ;.•.'•_•

cua-. rti
•

1 u. '.-.'.*.

^n-vt.Mcnte a

nalicese el■■,-,*

a. o.i

m¡jf

¿'.c «; ene se pue.

.-le r.i ijir que no hay ^í/tTíriinf

irr.pf.tíiiires rn loa do; pri."» cros

'•ri- pos y amplias en el terc&rc

fi se crlcu.an a base c!t- la e?ca-

| Ie reanímente ci viner-na.

de iicbr

2.500 ! -- || 4.000
¡!

2.1-W' r 6 j| 4 .ve «.c

; Im 111..;

¿i.eldo .' .

1 3 03J -

I *'.000 12.5

Internoa

MU' Id ti

2 406 4 800

7 0
!
J.m SO ji 5 400 I 12.5

2 <>
, . I.

3 u

i 23 ü ,1 5 t#3 J

3.2a7 130 7 ¡¡ 5 332

¡1

25. 0
;, 11 .664 :

-Í5. 8 I

33 3 ; 13.328 66.6
:

I 625

í 750

l >V5 15.3 2.800 ¡6.6 6 200 29 2

I

2 00 2.0 ; 3. CC0 \ 25.0 ! 7 009 45.8

i
'

''

I
2 125 30 7

'

3.200 i 33 3 ! 8 000
'
66 6

E:i toa niéciifí - ce hospital lo.

•ü-.n^n-t.^c^n relación al sueldo
inicial '-■.-.Ca oinco años van

contar ("i grado 4." al 1* del 7,6
al 30.7 'í ; en los e.<to:u,.s dé]

Í1
8.0 h! :i'iMr-r. y en l°s in^r":^

*1 12 5 al 66.6*2 . TjS mayi;r dl-

ferenc-:,: <!r percentaje que íav0

| rece a 109 médicos iniFmu; n.-:-

|ponde a iniciativa de la pn>pni

■Beneficencia que en coiiniiiica-

td6n a la FEMECH expresaba
e . 1&-Í5 ■con-j.-leri) que core

rtítáí.. t&9 cosas, r,o es justo se

guir Ir.'Mndo con el mismo eri

gían ¡i- ae sus entradas
Bi¿iljco.-¡ internos para «r

• r;ani'ric tales y para todo lo

f Li institución lea exige de
ben dedicar el máximum t!e jus

er-ruerxoa, y por 1» i^-ito, vinea-
lar vid- r.;.:i-fi;

Tomando en cuenta la con-eur\ térros a partir ded gmdo 4° d«

más próxima ?.c tifiK en lc>s ¡n- :.cu<n-:.-o con:

:iemo.;

leri". -irsde el

||e la n-rminerut

c;,; de ho.=pita]

los iníomna. En efecto, mi-f

ha primeros dan mu fi;1

ile su tiempo al trabajo hn-4-

^rio y basan su vida en

fctíviida^es que c<i¡si;:nji

-Lsta

deben en consecuencia íer re-

mur.eix-acos proporcionalmente

mejor que Ioí anterioro^ y debe

establecerse rara ellos un enea

lafón y prerrogativas especiales..
Se copia el párrafo a'terior er.

atención a que la proposición
hecha por la FEMECH a la Di

rección General el 11 de Sep

tiembre de 1946 cambia aprecia
blemeTiíte el au.r.i-ntn quinque
nal a los mí"ii:-'\i ¡hierros en ci-

'ilis imiportantes coto puede

preciarse en el cuadro que va a

continuación.

(,rad,j

¡1

UiJHla actují]
11

Propuesta

KEUKCH

Diferencia

<n i-ontra

4«

.? e

l 0

1 „

9.(¡;io

10 ,Í0,I

í I 700

i.i 3*0

n too

•) -ÍU0

\l> 2011

1 1
. 200

¡OU

900

1 500

1 100

grado

de II,

suc do

.pi-» Fit,

k. reído

no» Intrrnoa

¡ *ueldo

5 ., 2 5d0 4.000 S 000

4 r 2.700 . 0 4.300 7 5 S 600 7 5

3 0 2.000 lli 0 4 !.'.;,) !5 0 0.400 17 5

'

2„ 3 100 24:0 4 990 22 5 10 200 27 5

1 O

-

3.300 32 0 5.200 (00 ll 200 40 0

Eslas cifras indican por ung

parte que los buer.os propósito.
riel Director Cer.er.il se han su

primido f >por ¡a otra que 1¡

FEJMECH. seguramente por fal

ta de rstudio impuso a los mé-

c'ica< ir.'enn ;- una desigualdad
rie condición?-; con respecto 3

lfs ciros. S: lj propia Benefi

cencia fijó una escala de suel

dos -íiccrde cen ciertas ctmside-

racÍL»"eí sobre el trabajo de es-

tos jrídicus. la Femedi u'na vp?

que ;e annente el suelio de la

hera mensual debe insistir en

mantener esa escala.

Rara vez un médico interno <.-■■.

nombrado a poco de recibirse.

por lo general entra a servir con

más de u": año: en estas condi

ciones cuando sube al Era(io 4o

ya tiene do= trienios. De acuer-
'

c"o cm lo tniK-rior. de erte pra-

do adelante s*.' tienen las si

guientes meoTt- en'radas anua

Ir?; 5.760 - l?90n 21 1-00 -

.

30.240. Dada la situación cst)0-|
cial ;>1 m¿-dicj interno al u'¡c:

una vez conced: it-* }Os ;.::meníoí¡

es n-rcesario aplicarle absoluta

incompatibilidad con otros car-

Kia. nc-.'k'.-i -or demás jn«ta y

i'r.nvenipnt*'. la situación anali-

z.'ria ¡»:>arcee como u-^a injusti
cia Ko es concebible que a nr

médico que ha caminado veinte

íi.'.-s ft-.-.is ijue el que re inicia

íc le conceda tan mode.sla su

ma cn~io aumento por esta durü

y dilütrcia labor. .

Fn e] peor de los casos debe-
1 írn existir ¿os escalas par^ los

interne.-: una con el aumento

aceptado por !a Femech para

aquellos qve tengan oUfs car

gos y la legíti-ra y justa p-ira

los que durante toda, absoluta

rr?ríc t«Ta su carrera <¡e ¡jitrr

ros. no tengan otras funcione-^

I-.fra ir la institución.

S? entregan estas irisas a la
■

'.«r. Fidcracion <~.e los coletas in-

lernos p:.ra ;u t-or,TÍ:"nir,iilo v a

la AMFCíl para que'resi'«lva e"

ics icia la situación :- rr<at;-j a

;:i:r par;c '■'- sus ."ihoc:: :1""

!>r. M.n-ts Di»« U.

CH0HIÍ A .. .

■ coordinaejór funcional se
¡

WjeUrij a hs siguien'es :\ise-

«1 1* Micción a ív,cn:..:!ic<

'

wmüiar cdi'.i u.-rid.t <■ :-a-

^

cl E ■
*

-- ■■

orevu- de

F* 1>: '■ > a. 4 cccvrjl.i.

■*«- '

■'-:- : ,V,r >

Würtn preferentes^:-. ,,.,.,;.

* al?.-tnoi (¡e .::-;;,. -f:iI-

« OUeJtra ina-; v ■—-- -, ,..-■ i-

«al ■

id.
11 ''* ■--'■-"' per m.::. 10

h.."t>
' e

'
• !'

'

cna o Consejo
«cnir ,

Jue ,,., ,
.

t] 1rai>aí0i
«» l ■■■'-.A-:r- , ,. ias ¡na-,..

prioiií. : ., ■.•u,i#i en ¡0 eccxnó-

r™^ y »:M?1!,i«, (•(. ■• .,.,.., .

i1-':. ;•[} con. 1. 11 ae , ervicios

Plan de •. umi ¡;-■c¡.i.ii>¡ nos-

ijl'.ía.í.— .Se aprueba la pre-

'oiiración (ie I;i Amech de Val

■-.■írsí-:.- qv.e publiCjjUuiB iiacs1"'1-

!!•■■■".c cu nueflro nimierü rmte-

rirr.

;.» T»berculc:is rn **: Depar-
i- ¡■■fino «r Quilluta.— S? aciu-r-

^

:'l. solicitar ríe la Dirección Gc-

■ r:;;l de Rencficenr; ■> manienpn

"trie oel hc-ap:::.! ■. icio para | sabl„ jara rít0s elemen- es 1 •:-

■>v.-.on ae tul-errul.-üís y re- ; lT^r ,„ p-..^ u arencion de lr,«

:!,-¡»ku- de la Ci-ja c<n;ur() j c-írrnios.
■ ¡icio v cu1 li Bdiiríicencin ln

Sobre el prohicma «ir |o* **-

laritm niédieo*.—La C(n\!-nc:on

Provincial cic i. .-....!■-■• áe Val-

ern,i reclamar rio la 1

:>o y manlej ■ ■:.o por a:nuas I¡»¿-

iitucicnes

Falta üe írtüi-an-erjio^ esen-

rialfH.—S. Li TalU* r> mec";-

Ciaren top e-' ■ntiaies e:1 el pai?.

to-.),. ínstuir 1 peni, A:sa. eslrep-

toni¡:\]\-. e' .. -q.¡-f se !Oie-:rif¡r

ai Ministro :.' Sll'-ib/.j,

oe E"(j:ir:-;iia 1-octani.ii.vj j
■ d

1'criiía de 1: s divisas indi^ci-

1 o- a iravé/ del P:oT;;cto de

FítatL-tu Ort;Í!)in c> los Mini

en; F"un-::or:;r,oá; luc en el e.«-

[i.-iio de reíonna c¡c] régimen co

la Caja te Eirplerjdot; público-

el Directorio de la An:e-li ]le

vi.- y Haga coiisi^crür *•;> •
, to.

;;'.l:-i«d cl DroyecLo
"

' ley dp

!'r<>. ¡en de los Mí-d'ü-

[/ríen Si drl Dlr.rie. itc| Ma-

mkíiu-,1 - Na-iinnl .-=3 D >-. >-

i.u G. ¡,- '.ll -ie \, a ■
■ L'h :,^:

:.c;<: n< ts

rsvflcion de i'n Ce ,i¡-0 ¡,;;ra el

Di:»';nósticci. Trat.-'i-ni-ü ,■ y Con-

ir..; :> la Tul:erc;l. * qJe

•.;■■■■..- sobre la ponlano! 10t.1l. I ^'"líc

í.-- ... enti'e a c-^urados y I di»ectns tf

,¡1 ■*>,.-■.
» •

uhp 'f °*'rM .'* cor: del
,

la Confede.'acjrjj. to ]u.

ratos d>' '>: -':tp,,"\ :. (-.1

» r\-: ..^w. ■. Dr f:<

Garj. Por-' ;,. [iirc^o.-

nn-omio, H
■ '

• ■'«"■

Sind

I ;..'■ •oIj

«Kl ¡J.rvctc.-
■ Aí^crj&cc.t U¿-

h;. .r1n..,-'r ce 'jaa ctxpaña di-

-'-:-•--- i- «é.-.r¿ de :;:ie«To eos

^*-jt> y r>:re:TC- del i:.'..!;™,,
i iíúcio.-aL Dr. r:^renc^ G*rte

I R.. ia c-ial ei*t.¡"ia -r^ej^.-j 'A por
'

persor.ji.-; oe ia I'.v-j-on que

. L'¿. tir. fj^-v^nH-íite dirige.
El Directorio General aoort»,

ftl re^e--to. por.er r.. 3 . cono-

1 i n: -. en lo cst ob hechos y eolia

tsrie «. sirva hjeer Im gettlo-
nt'-í q^e wr. conducentes « fin
ce hiuCe:- oeaar d-c-iu campaña.;
u bien f. ie bassrr, eLlé «n a >*■

saciuaes cjncixtru- }>.■:-.;■: -ae eii

conocinucr.U) tí^ 11;;^-^.-. 1 ;;.<'; :m-

c-ón ^ix-niial.

Se acordó. ;, demás, prestar fi

-'■.«•jo al Dr. Gsrin i:-..'.-.:*-i<jf («-
le r-:rertor:0 Ge.-.eral ,n0 tome
loronn i?nto y encuentre justi
ficado? loe cargo& que «• ha
rían R L'TJCStTO t. •■

<C.aJ,j.
La Amech de SuMe reoiieva

v.i líireetorio.—F:. Dicienibre

| último cl Directorio General
J conocimiento de la reno

vación de Directorio de La

Amech de Rutile con residencia
n. ChiUán. que quedó constituí-
tío t p la siguiente manera:

Presidente: Dr. Carlos D/Í<m- .

tos Son Maríin,

Secretario; Dr: Jorge Arriaga^
da Sánch ~¿

Tesorero: Dr. Alfonso jaure-

guiberry Henriquez.
Directores: Dres. Abel JaiT>a

V y Jorge Mazar A,
El Diat-torio General de la

Amech Central ervió una con-

oeptuos.! nota de ícjicitaoi^n a

la nueva mesa directiva de la

Amech de -Nuble

Agradéceme» feliciUcionei por
la eelebraciftn del Día del Mé

dico- -El Sr. Presidente < ,^ im

A'ii*--:'h tlOS <-rn : rt;a ;,¡;i:>.\r^<.:-

puLliCirm.t.L.- l'_-; IV]lC\l.icii»Uo¡t

nrcib:d-i- por la Insüiución al

r<-J.;-bn:- ,. «1 uIa aei M'v.i^O.

de que fué ob eh. -r la Fcdi*-

raejón de Visitadoras Sociales de
la Caja de Seguro Obli-.;atori() y

por la Asociado- de -Ck-l;^ ce

Chile ,a las cuales se \es dio

respucBtP oficialmente en uu

oportunk'ad.

Una Hcwiedad ejentíriea médi

ca felicita al Boletín.—1,3 Di-

rección ¿el Boletín Grem;?] de

la Amech ha recibido reviente-

mente una crrniLnicación de la

Sociedad Chilena de Nutrición
Broma tolcgía ,y Toxicología, fir

mada por ni Pres;dr:'<e Dr. ne-

li^ M>nndn Tirado y por *u Se

cretario, Dr. A"T[ ',, T:'M:<.5ie

B;>rri.L-;i. por la cua] se omuni-

pa que el Directorio de esa

prestí ¡Tio^a sociedad científica ha

aeordirío cv.'ires.Tie sus agr-ide-
cii-ier-n^ y íclicilaciones por la

publicación que hemos venido
haciení.o sobre pu-í estudios r^s-

■o-e'o fifi proMema del pan y

de la Irche A^ra-iecem^--; en 10

u-.*' \--\e - '" f-Ttfmuio para

rue^tr ■ iroder'a labor íl srvi-

1 '(< do la profesión.
I.a Amn-1- ^^ri,»,',. r\ Diree-

■ i-'T-, ri, Dr.

Re-in:-!f '■-••--

r ' Directorio
- *i t" dlg 12

r. nniílimtíad

> pu^I-ca^ift-.e^
'iflrio «La C.-ti-

■-

". 'irc'citiT

Prn

.-1 ¿r

->> .Tunta
■

-.ún f"



boletín gremial de la ambch

La Mujer en la Medicina Chilena
Sr. Rector úe la Universidad.

£ Decano. Sr. Subsecretario de

Sá]i:-:>:-nod, Sr. Presidente de la

Asociación Médica, Sr. Director

re Saiiíad. Sr. Vice presidente

de la Caja de S. O.. Señara.-;, Se

ñores:

Les festejos que iü realizan

¡jor prirrera vez en Chile para

<*■;''-■-:..■ el Día del Médico .en

la feoha en que se conmemora

el nacimiento de Caries Finlay,

nrya labor dedicada por entero

a la ciencia culminó en un va

lioso y trascendental aporte en

beneficio de I.i humanidad, en

cuentran al Cuerpo Médico de

Chile en un pie de progreso y

de eficiencia que jxrr méritos

proioi. lo coloca en un puesto

de vinguar;ia en la Medicina

America -.a.

Colaboran activamente en él

un jmxjK) numeroso de mujeres

profesionales que en la actuali

dad fonran la Agrupación Mé

dica Femenina a la que en es

tos momentos tengo el alto ho

ñor de representar.

Efita referencia que en forma

tan simple y breve se hp^ so

bre dieiha Agrupación." represen.

ta sin embargo, uno de los triun

fos obtenidos en la larga lucha

de emancipación de la mujer,

cuya historia desde el punto de

vista méiico .es digna de cemen

tar

El anhelo de ln '.r.ujer poi li

berarse de los prejuicios socia

les que durante siglos constitu

yeron insuperables obstáculos

para su desarrollo cultural,, s

encauzó primeranwnte ,en va

rias partes del ei-be, hacia el
'

estudio de la Medicina. La ra

zón de ello, no debe buscarse

en una es^jeuial capacidad de la

mujer para el ejercicio de la

Medicina, sino Que en esa direc

ción, la causa per la que lucha

ba, es decir .aspirar a una me

jor cuttura y preparación inie-

lectur,L encontró mejor apoyo en

ri interés colectivo por la de

fensa de la salud. Por otra par

tís esta tendencia parecía ser in

nata, en ella, ya que no es sino

la expresión de su sentimiento

materna], siempre ansioso por

proteger y cuidar a loi quo 3a

rodear., y porque ha sido siem

pre su misión .disfrutar rr. ¿jo-

de los goces del sacrificio que

del éxito

La Mi ología ya n0s enseña

cue en la antigüedad hr.bo mu-

je: es que so dedicaron al no

ble arte ¿e aliviar al enfermo,

tales como Isis. la egipcia; Juno

ir. romana; Higieya. la hija de

Esculapio y mtidre de la Hi<:h-

'-e y las griegas Aspasia y Php-

p arete. esta última madre do

Sócrates. Hubo también ei G'v-

cia e Italia, escuelas Mi-dita.-

que admitían i:u;ere? en sus es

tudios.

Mas, con el transcurso de los

siglos, la labor de estas inicia

doras se olvidó y la mujer fu-

ñoco a poco relegada a lo* es

trechos límitec de una r.::iu-nt.ri-

'nr:i educación.

ílíLsta fines del siglo nnsa-o.

el derecho a cursar est^'i"- uni

versitarios en Chile ,era sólo

patrimonio de los varones y a

las mujeres las es'aba vedado

el participar de la i"c,uietud es

piritual y cultural que, se dejn

Oa sentir en aquella época. Si

glos de prejuicios la mantenían

aprisionada en las fronteras ri<?

su hogar, pero desde hacía mu

chos años, el anhelo de perfec

cionamiento y progreso había

hecho presa en ella. Correspon-

dio entonces a dos nobles e3u-

Kdoras chilenas, las señoras An

tonia Tarrago e Isabel Lebrun

C-e Pinochet, directoras de ¿os

Liceos de Santiago, la honra de

ser lab primeras que1 iniciaron

un movimiento a fin de obtener

para la mujer, el derecho de

cursar estudios universitarios,

Despué-. de más de un año de

viscioitudes y sin desmayar an

te las dificultades surgidas para

el logro de este ideal, ya que e]

Consejo Universitario no se de

cidía a tomar una determina

ción al respecto ,se obtuvo que

el Ministro de Instrucción de

entonces, der Miguel Luis Amu-

nátegui. dictara en Viña del Mar,

el día 5 de Febrero -le 1877. un

decreto según el cual la mujer

La Femech..

la Caja de Prev. de EE. PP. y pP. respecto de un car

go que ocupa el funcionario y de la Prev. de EE. Par

ticulares, respecto de otro cargo que el mismo fun

cionario ejerce.
Finalmente, cabe también considerar que el mis

mo art. 37 de la Ley 8282, en su inciso 3.9 letra "a)"
exceptúa expresamente de incompatibilidad las re

muneraciones que perciban simultáneamente emplea
dos que prestan funciones para las que se requiere
Título profesional Universitario, caso éste en que se

encuentran nuestros asociados.

El Directorio General de la Federación de Médi

cos de Hospital ha querido hacer presente a Ud., las
observaciones precedentes, y rogarle quiera tener a

>ien solicitar de quien corresponda un pronuneia-
niento legal sobre la materia, a fin de que no se apli-
[ue a los médicos que prestan servicios en la Direc-

!ión General de Beneficencia incompatibilidad algu-
la entre la Asignación Familiar que en la Institución

>erciben y las que pudieren percibir en otros cargos,

pagaos con respecto a una Caja de Previsión diferen-
U- ck> aquella que recibe las imposiciones de los Fun

cionarios Público? y de Beneficencia.

Sin otro particular, saludamos atte. al Sr. Direc

tor General.

Dr. Héctor Rodríguez H., Presidente; Dr. Alber

to Veloso N., Prosecretario.
Al Sr. Director General de Beneficencia. Dr. Rene

García V— Presente.

•.<-.• \,\ derecho ti seguir estüdioí

un íycj-s: tirios y obtener grados

profesionales

La Dra. Fresi-i rtosus de Behm.

■ir;m<?r presiden„a de nuestfJ

A;:rL',7>aciói, locré que se inmor-

:.'Í7.ar¡i en irranito, la ínemori:1

de ri'.as des L:.~indeí mujeres, y

un monumento erigido en la

Alameda Bernardo O'higgins, la -i

recuerda a las generaciones pre

sentes y futuras.

Algunos años después -reí de

rroto Pinto AinunáteTui. ha-

ci< ndo uso de cs\e derecho, y

con un temple rie aira cue sól^

nuede complacerse si nes ínu

la^ :imos al ambiente colonial de

l;t época, dos mujeres, las Doc-

'0/?> Elcira Díaz y Emcstim

Pí-:ez. se incorporaron por pri-
iirn vez. cerno alumnas a 1^

F-'uela de Medicina. De*.'jués de

le?c."'ercs esfuerzos que Íes va

lieron brillantes distinciones rn

ílie €.---■. 'ÍOS. ObtUVÍLV'CM SUS tltU-

los de Médico-Cirujano, en los

cías 4 y 10 de Enero de 1887,

respectivamente.

Le cuno así a Chile, el indis-

cutií'o honor de ser el (primer

país latinoamericano que. dando

muestras de su p-piritu progre

sista, concediera a la mu;.er.

iguales derecho? universitarios

quo al hombre. Sólo 4 años des

pués, en 1891, se titularon en

Móxi~o las 3 primeras mujeres

médicos. Y posteriormente en va

rios otros países latino ameri

canos. Recorda-'u.ros que años

mis taríe ,en \t República Ar

gentino. El. ~a Tazos, hubo de

recurrir a los Tribunales de

Justicia para q:ie éstos, tras ún

engorróse- y largo pleito, decla

raran que no había urvpedimen-

ío legal para que una mujer

fuera matriculada en la Escuela

r> .Medicina de Butmcs Aires,

Roto ya el dique impuesto por

las r.ñejas tradiciones i^ue Hmi-

tab?n les horizontes culturales

de la 'Tiujer, fué cosa frecuente

también en otras Escuelas Uní

versiísrias, ver alumnas alter

nando en cordial camaradería y

compitiendo lealmente con sus

eompa áeros de estudio.

Algunos añor; más tarje, ob

tuvo igualmente su titulo de Mé

dico Cirujano. Ia Dva. E^a Que-

íad.3 Acharan, quuín siendo pro

fe'-ora de H^irno de la Escue

la Arriará?, dictó Por primera
vez en Chile en 1911. ciases de

puericultura en un plantel edu

cacional. La Dra. Eva Quezada

Achara", de brillante actuación

profesional, falleció en Valpara:

so hace poco más de un 9ño,

Posteriormente a ella, un

pléyade ¿c mujeres, año a año

han egresado de la Escuela de

Medicina, demostrando asi de

finitivamente que -la mujer tenía

la 'apacida-1- básica necesaria

paia cursa) estuc'bs universita-

rus.

Pero en un comienzo, la ivida

irofcsioral de t-stíT, precursora a

ú¡* la cmancipaciór cultural de

la mujer no fué tarea fácil. Ni:

Tallaron espíritus retrógrados

cilio du.'arnn de su eficiencia y

■•apa:Hjd en el ejercicio de la

|-rr/í?."ión y sólo tras arduos es-

:ue¿'Zos y. d;»ndo un mentís a es

to- esoíritus negativos, lograron

en mm brillante? actuaciones,

hí-ccr (¡ue se reconociera la me-

ritoric, labor rlc.-íarrellada por

Filas, no :ólo cu Chile, sino ta-n-

bién en el cx'r.-mjero.

En efecto, ia Dra. Eloísa Díaz,

qu? h.i.-tta hace dos años atrás

r>?rcicr.i ;i -ti. amenté la profe

sión y dt- cuya amable compañía

'■emos disfrutado recientemente,

lia ter ido tan destacada actua

ción que le ha valido figufar en

la Enciclopedia Hispano-ameri-

cana, dende se la consagra co

no la primera mujer médico, la

lino j ' i encana, destacando al

mi-mo tiemipo. sus desvelos por

L'l mejoramiento de las condicio

nes h i i» icnicas¡ y de allre"t¿-

c¡ón <>>cclar. Por ello, fué nom

brada en 1898. "MécJco )•.,<; ove ,.v,y

de la. Escuelas ie San'ia^c ¡u.-

mer paso para la creación del

Servicio Módico Escolar, cargo

cjue sirvió con abnegación y efi

ciencia hssta 1925. Fu 1901. prc-

:-:-rfo al Cogreso Médico Pan

americano celebrado en Santia

go, un proyecto :e Organización
c'el Servicio "íódim para las Es-

cuelp? de Chile. Poste rio rmenlc

en 1904, en Buenos Air?.;, pre

sentó un Ensayo sobre Higie'e
escolen- y en 1910 en un Congre

so C.f'fitíiico celebrado tstr.bién

en Buenos Aire.-;, expuso un tra

bajo completo s;-hrs la Orga:ii-
¿ación del Servicio M'-(]í.m Es

colar. E: era oportunidad, e]

CcngTeso c>rorc-ó. que por sa la

b.T científica, la Dra. r,MZ de-

jía ser con?icerada m.tií <<n<*

íe las mujeres ilur.tre^ de Ame

rica.

Fué médico del Hc^pital de

i'- nn Borja y su especialidad, la

Ginecología. Su Memoria de li

cenciatura se ti'uló -Breves ob

servaciones ■ fisiológicas sobre

la aparición de la pubertac :le ia

■mujer chilena., y en 1908 publi

có una obra denominada -Estu

dios sobre la mujer., que íué

muy elogiada por la prensa ame

ricana.

Ir, Dra. Fmcstin-, Pérez, tu'u-

la;¡a cu el miímo año. fivo tam

bién una brillante carrera. Di

versos primeros premios en di

ferentes asignaturas jalcnaro-

eu carrera y se distinguió espe

cialmente en la preparación fie

piezas anatómicas de cráneo, al

gunas de las cuales tuvieron el

mérito de ser exhibidas en el

Friedrichsbam Medical iMuseum

-íe Berlín y en el Musco de A .a-

lomía de Buenos Aires. En 1888,

después de su abnegada actua

ción en la lucha contra la epi

demia de cólera en Valparaíso,

fué becada para perfeccionar sus

estudios en Alemania y le cupe

el henor de ser la primera mu

jer americana admitida en lí

Universidad Federico Guillermo,

ne Berlín. Permaneció en Alema

nía 4 años y luego pasó a Fran

cia. En uno <Je sus numerosos

virjcí a Europa imprimió

Leipzig su libro L^-. ^i.r.cs de

Ginecología que mereció el ho

nor de ser prologado por el

Profesor La-ndau. En la actuali

dad tiene preparado un volu

men rtue ;e i'tulará «Resumen

tic la experiencia de ¿b años de ;

profesión., el que junfo con in-
:

numerables publicaciones y vo-
'

lantc^ destinados a combatir el

cáncer, la sífilis, el
■-

alcoholis

mo y la tuberculosis cs.iecial-

■i c "te en el niño, forman ia vas-

la labor médico-literaria de la

Ora. Pérez.

Su salu3, un tanto re -emiria

pi los úllimos sñoí, la íia obli

gado a abandonar el ejercicio

profesional, pero su espíritu se

mantiene alei-ta a todos los pro

gresos médicos modernos.

D'.u'í.ntc la Presidencia del

Excina. Sr. D. Pedr0 A;,uirri'

Cerda, en 1941, la Aurujiíiclún

Médica Femenina, rindió un ho

menaje público a las D;"ü>. Eloí

sa Díaz y Ernestina Pérez con

motivo c¡e cumpla- 50 años de
-rofesión. a esta ceretnonii
concurrieron- delegadas m&licos
f> las civersas Repúblicas Uti-
no-amer¡canas y un busto erigi.
do en la Escuela de Medicina,
recuerda en vida, los méritos de
estas dos mujeres proceres de la
Me,-; ¡cha Chilena.

Eu este día del Médico, la
Agrupación les rinde nuevamen
te un afectuoso y merecido ho

menaje, lamentando que su de-
ica:a salud ru > prive de ai pre.
seicia. Agradf-ce también since-
iimeníe la generosa donación de
fu consultorio de Ginecología
.¡ue hace la Dra. Pérez a la AgmJ
pación, para que sea destinado
a 1-- creación del prjyer Consul-
lorio para el Examen preventi
vo del cáncer en la mujer.
Otras colegas, hoy ya desapa

recidas, sen también merecedo
ras a nuestro emocionado re

cuerdo. v¿;.s referiremos espe-
cialmente a la Dra. Cora Ma

yor, que se tituló de médico en

1917 e hizo su memoria s-ibre

■.Puericultura pre-natai., y a

partir de ese 'Tismo instan'e,
toda su vida profesional se de-

di-ó a la ncble labor de prote

ger a la madre y el niüo. Esta

irujer s?bia y bonr'pc.osa. falle

cida en Enuro de 1931. tuvo tam-

I- icn v "a mann íf ica actuación

profc sien-.- ]. En 1921. c'espués de
una jlrr. por Europa, se le con-

..ó la Jefatura del Departamen

to de Medicina Preventiva d«

la Dirección General Je Sanidad,
nue lucg^ se llamó Dcpartamen.
lo de la Madre y del Niño. Asis

tió, como Presidente de la Dele

gación cuile-.a. al Congreso Pan-

pmericaiio ceUbrado en Rio de

Janeiro en 1922. Más tari© fué

Directora dé la E?cu3la ¿e En

fermeras ce la Universidad de

Chile y bajo su Dirección, el

:'l:ntfl adquirió nu--vo prestigio.
enalteciendo aíí la labor ri" es

la fiel colaboratora 'leí médico.

Cora Mayer. fué de las prime
ras en destacar la importancia

de educar 3 la malor y prepa

rarla pira, la mej ¡v tJnnacióa

física y moral del hijo.

Más tdrde, con el destpareci-
miento prematuro de las Dras,

Cossio. Gutierre:.. Gonaiiet,

Llantén, etc. Ia colectividad per- ,

dio el valioso concurso ¿e su

experiencia y su saber,

llegamos así. hastia 1938, fi

cha rn la que existían 150 mu

jeres i.réditfos repartidas en el

país, nftciendu entonces la ide»

de agruparse. Fresia Rosas <!•

'iehm, mujer de extraordinarias

virtudes, de yran entusiasmo y

sensibilidad social, reunió en

torno suyo a un grupo de cole-

ans e inició las gestionefi par»

kyalizar esta entidad que se de

nominó Agrupación Médico Fe-

merira de Chile y cuyo. primer

Directorio ontó como presiden1

le a la Dra. Behm; como secre-

tarii a Dra. Ivone Abans"-y co

mo Directoras a 1?s Dras. Sa

bina Maturana. Luisa Pfau, Elea-

nir^ González, Ida Thicrry, Er

na Mihn y María FiEnieroa.

La Dra. Fresia Rosss '.e Beto*

mri'i en Valparaíso y íe gra

duó "> Médico Cimjanj en 1M8. "¿

después de brillantes csiudiM.

Era una mujer .-.ue :.maba •**

carrera docente y fué la prime

ra que cblu-vo por concurso la

Ayiüíaniía de la Cátedra Um

vt «<it3' ¡a de Química Biológica

y luego la de Bacteriología. Ma3

tunde ocuiió el cargo ce Sub-

directora y luego Directora «

la Escuela :.c Enferme»» l°n'

de también' se <>s'.>:npe''¡5 como

profesora de anaton.ía. big1^'-*

y puericultura. Pero el óxito en

su carrera proíeiior.al '"o HCI*

todas sus íis«iiraeiones. Concibo

■,D«ss a ^ p¿9- 71

Í
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TERMALISMO Y CLIMAÍISMO AMERICANOS
Finalidades del (entro de Estudios

de Administración Hospitalaria
■

América, exubera/rte de salud

y pictórica ce po.¡ '».liJr,d» r ve

acercarse el futurr. con la con

fianza d* quien p rxe un cerf-

bro y un espíritu c!e sano equi

librio y üt\ cuerpo bien dotado

para la acción /..'¡'-.-a--.- condicio

nes le auguran, :,in duda algu

na, una existencia próspera y

(¡diz. E^a ei nuestra esperanza.

La Ndtnra;e;:,-i le ha sido ge

nerosa y pródiga. Le ha permi

tido vivii- h'ií.'.a ¿hora holgada

mente, sin apremios. Pero bien

saberos que hoy hay un dislo

que en el mundo cuya causa

quizás si no se sepa nunca, que

exige rt-n-Jir-iu-nios máximos.

América se yergue lozana y

\ vigorosa para afrontar su res

ponsabilidad en estas horas di

fíciles. Asi la vemos actuar en

tocos I'jü campos de la actividad

l humana.

lermalismo y Cli.na'ismo
— lerma y clima al servicio del

h/nt.'"-- se aprontan para ocu-

h par sa puesto en este movimien

to de ren-iir al máximo,

La riqueza de América en

[ fuentes terrales que surgen en

. ininterrumpida cadena a lo lar-

?;o de. toda su extensión y la va-

ried.'Ki extraordinaria de climas

que pose?, le han permitido
—como ya miles de años antes lo

iniciara Europa— aprovechar

Crónica.

tolerando «crímenes contra el

Gobieix(¡-. y

._ CONSIDERANDO:

íl) Que por acuerdos del gre-
io médico, ratificados en sus

difern?-; convrnc <>:-,' -■. *;k ins-

es y est¡il>lcc¡:[i.,-iito.s >.c

c'iica,do; a la atención de la sa

lud pública, deben estar bajo la

dirección inmediata de los técn

cos médicos, conquista que ya ha

Bido alcanzada en forma defin.

Uva y que defenderá invariable

mente.

b^ Que se ha venido repitien.
el hecho, especialmente en la

leficencia, de que algunos gre
lios del personal subalterno, pa-

obtener sus conquistas o por

Y~ conveniencias políticas, recurren
■ a la crítica injusta, malévola y

¡ calumniosa de nuestros colegas

tatuados en cargos directivos y

emplean para la obtención de

sus propósitos actos contrarios a

la disciplina, usando de la pre

sión y de la fuerza.

O Que la Asociación Médica

de Chile ha agotado sus esfuer-

tÉtn conciliatorios para evitar que
* usen otros medios que no

^eafl los legítimos en la obten

ción de las aspiraciones gremia-
*°s de los mencionados persona
les subalternos y la mutua cor

tesía y respeto que se deben los

"Pernios.

MELARA:
1) Que reitera integralmente
doctrina referente a que el

^»é£ioo es el técnico indiscutible
la dirección, administración

^prestación de atenciones en los

"vicios de salud pública.
2> Que la Asociación Médica

(

f<* Qüle. como organismo gre-
, m'al. usará de todos los medios

^ «u alcance para defender a los

dlcos, injustamente atacados o

apellados en sus derechos.

■fa
QUe d*bidíiniente infonnada

** Ifts documentos que se refie-

J° * '■* designación del señor

^ario Salinas (Oficios N.os
18,6 I9« y 2337 de la Dirección

para el hombre sus innegable?
bendices. Perq lo ha hecho dis

plicente, nenie, como si su abun

dancia la eximio -a de ofrecerse

Ha estaco dispuesta a conceder
us dones sólo a quienes se en

cargaran de buscarlos. Ha v

r¡o asi más que aislada, egoísta-
i ente.

Sin embarco desde hace al

gún tiempo y eu forma muy no

toria en los úl'imos años, se

aprecia una tendencia manifies

ta hacia una formal superación
en todas las actividades que di

cen relación con el aprovecha
miento racional de estes recur

sos naturales.

Y no pedía serlo en ctra te

nía ya que Termalisxo y Cli-

matismo representan, muy espe

cialmente más allá de la fror.te-

r.; stic! 'cana, un conjunto de

valores :e un volumen inmenso,

Lroosible de tesc-timar. Valio

sos Institutos de Investigación;
i'r.-.ndcs Laboratorios de Física y

Químici: im.or.tables cenaros y

estado. íes de observación: cá

tedras de enseñanza universita

ria; sociedades científicas- pu

blicaciones; bibliotecas; asocia

ciones de toda índole. Millares

de establecimientos termiles y

sanatorio.» -fe clima reparti.-lo.i
por todas las montañas y playas
c'cl mundo. Grandes establecí-

General de Beneficencia e Infor

mes Nos 34185 del año 1947. y

12393. del presente año, de* la

Controlaría Genera] de la Repú
blica)., pueCe garantizar que su

asociado Dr. Re-é García Va

lenzuela .actual Director Gene
ral de Beneficencia" ha actuado

nr\ este asunto sólo en resguar
tío de los intereses de la institu

ción, ajustado estrictamente a

Derecho, y ha cumplido con su

deber al respetar el diclamen del
más alto Tribunal Jurídico-Ad-

nvnistrativo del país, que en su

parte pertinente dice: «por con-

Figuientc, el Contralor Genera]

infrascrito estima que el señor
Nazario Salinas no pudo ser de

signado miembro de la H, Jun

ta Central je Beneficencia y

procedería en consecuencia, re
cabar

. la derogación del D. S
N.o 1734. de 14 de noviembre de

1947. del Ministerio de Salubri

dad..

4) Que si el cumplimiento de

sus obligaciones funcionarías
acarrea el Dr. García Valenzue
la malévolas interpretaciones y

posibles persecuciones, el gremio
médico se sentirá en la obliga
ción de defenderlo.

5) Que la acusación hecha a

otros de sus asociacos. actuales

Directores de Hospitales, de to

lerar «crímenes contra el Go

bierno, instigados por elementos

comunistas, es totalmente falsa

y que siempre que se ha esgri
mido tal argumento, se ha tra

tado de justas medidas adminis

trativas en contra de malos fun

cionarios que perturbaban el

buen funcionamiento y altera

ban la disciplina.

61 Que cualquier Intento de

huelga dentro de" la Beneficencia.

como se anuncia en -La Opi

nión» del sábado último. qi:e se

base en tan torcidas interpreta-

cionej, encontrará al gremio mé

dico unido y diapuesto a recha

zarlo. - nr. Gustavo Jirón L..

presidente. — Dr. Hené Rodrí

guez R.. secretario general.

n-.icntc^ industriales e innume

rables a-cti-'-'iií.ócs que d: recta o

indirectamente se relacionan con

ellos. Turismo, Tra-.sporte. Co-

■íercio, no Lon sólo títulos que
se agregan, si"o esfuerzos vivos

que se incineran íntimamente
a su órbita de acción.

Europa ha sabido valorar sus

riquezas y nos ha enseñado có

mo sacar partido de lo que la

Naturaleza le otorgó magnáni
ma. Sup.mo.-i aprender. Hoy ne

cesitamos demostrar que fuimos

alumnos aventajados.

Ha Wgado el xomc;.to u:\ q'JC
!a- circunstancias mismas obli-

r--r. a América a valerse por si

:c!:-. Sin -ci-.i-rbia. se indepen-
-a. No tí niega ¿e su vie¡'

rp-icstra la Furopa Eterna. Ni

f'O-ría hacerlo ni está en su es

ríritu generoso el concebí ii-:

Lu veuera y la respeta como

n.u*ca. Pero debe obedecer al

proceso natural de evolución al

iógieo desarrolla de los pueblos.
No se- aparta, pero se coloca 3

ru lado para atender a sus pro.

pías necesidades.

America posee los recurso

naturales necesarios, pero no sa

be sacar todo el provecho de

tiles, \ecesita perfeccionar sus

-¡stemas de explotación y orien

tarlos por lo= vercadecos cami

nes -:'cl i,provech*:mic"to: cíentí

fico. mcr'ico, ¿anitario. indus

trial, turístico, económico- y por

sobre todo, social. Y para esto

necesita unirse.

Li,-: ¡deas que hemos expues

to rr,prrsentan la Interpretación
de un movimiento que está en

marcha y que nacido en ia Ha

bana, gracias al c-piri'u em

prendedor y entusiasta del Di

lector <-<.] Instituto de Hidrolo-

Ría y Climatología Médicas de

Cuba el Dr. Víctor Santamari-

na. gana terreno en los demá?

países americanos. Estados Úni

cos -e Norteamérica, Brasil y

Argentina ya se incorporaron
enti^inst.aírente.

Cuba invita a los paíse-s ame

ricanos, en una fecha próxima a

participar en una Reunión en )i

Habana -para organizar la Aso

ciación Panamericana de Hidro

logía y Climatología, organismo

que sería el encargado de incre

mentar y fortalecer el desarro

llo de la Hidrología y la Clima

tología en toda la América agru>

pando para tal fin a todas aque
llas personas que tengan que
ver e- algún i-entido con estas

ramas de la Med1cin,i. bien en

el campo estricto de la propia
Medicina, bien en el de las cien

cias auxiliares e imprescíndi-
bles para su estudio..

El suscrito ha sido comisiona
do para organizar en Chile este

movimiento. Confía, con seguri
dad plena, que ha de ser debida
mente valorado lo que significa
para nuestro país un auge con

tinental del Termo-Climatismo.

Terma y Clima son riquezas
nuestras. Cada pedazo de cielo y

cada rincón cordillerano y cada

recodo entre las rocas de ese

mar tan nuestro, que se entibia

allá cerra fiel trópico para en-

trnr-e en los mares del Sur. e;

peran ansiosos que se les utili

ce en bien de los hombres de su

tierra y en el de los de Améri

ca entera. Nuestra intención es

esa— Dr. FERNANDO BRAVO

ESCOBAR. Profesor de Hidrolo

gía y Climatología de la Facul

tad de Medicina de la Universi

dad de Chile.

El hospital ha llegado a ser in

■

uestra soci*>:aJ moderna una

de las más elevadas, complejas

y rt¡>pJnja'<it.-s manifestaciones

de organ.zacirm y *.p eficien-ia

técr. io.

La meclcma es una .-¡encía S

un arte que sabiordo de ma.^r-i-

firaa realidades y de limitacio

nes bien precisas, tiene ya Tníni-

rrai de suficiencias técnicas y

morales por debajo de las cua

les no debe aceptarse que se

practique.

Al perfeccionarse el ejercicio
Je! arte de curar, debió hacer

jsu :> los 'rayores adelantos

rient if iros y requirió complejos

y muy costosos instrumei.tos de

trrbajo; I :"cn equipados paorño-
"e-s quirúrgicos, laboratorios, ra-

vos, etc. A su vez, estis or;;i¡ii-

racione? cestosas atrajeron y

La Mujer...
a través dé su prác'.icn. la vi

da íntima de muchos hogares y

siendo testigo involuntario de

les trastornos de orden material

y moral que los aquejaba, den-

vek'os de la falta de compren

sión de los cónyuges de sus de

beres comu forjac'ores de una

descendencia fuerte y sana, ini

ció una campaña pública abo

gando en favor de la instruc

ción de las '-ducandas como el

mejor medio de preparar futu-

raj iv'P'^ns y madres. L,a conoci

da edu ."K'ionista Sra, Isaura Di-

nator ¿e Guzmán, le secundó

activamente en sus propósitos y

jutus emprendieron la tarea do

reíornar la enseñanza en los

planteles educacionales agregan-

co conocimientos de eugenesia y

puericrlíura. Hasta ^fu muerte,

la Drd. Behm dedicó todos suí

esfuerzos a luchar por el, per
feccionamiento económico social

y cultural de la madre y el ni

ño- chileno. Tal es a grandes

rasgos, la vigorosa personalidad

de esta mujer cuya sensible de-

=a.)arieión ocurrida el 9 de Ju

nio Ce este año. privó a la Agru

pación de su miembro más dis

tinguido y de una de' sus más

entusiastas colaboradoras

En la actualidad, el cuerpo

médico de Chile, cuenca entre

sus miembros a más de 180 co

legas, sin contar las 17 recien

temente r--qfe:-íi<i;¡ ■•. repartidas en

Lodo *?.! rrá- la- que desarrrlla^

sus labores en los más diverso-

campos de las actividades profe
sionales. Ninguna actividad so

cial, ninguna especialidad ha

quedado fuera de la órbita de

la mujer médico d- nuestros

días.

Aunque en un comier¿zo su

labor se vio trabada por la in

diferencia, su corrección profe
sicnal ,su abnegación y ei rígi
do cumplimienjto de sus debe

res, les permitieron más tarde

captarse la confianza y el res

peto de todos. Mucho ha contri

buido a ello, el estímulo s*."io

roso recibido siempre de parte

de profesores y colegas de las

distintas instituciones médicas

del país, quienes, con elevada

comprensión, han facilitado pj

tarea.

Desde su fundación, la Agru

pación médica Femenina ,ha lu

chado por defender sus reales

áe perfeccionamiento cultural y

social, e^tre los cuales tienen es

pecial preferencia, aquellos que

tienden a la defensa y educa

ción de la ?.T.--irr- y el Niño, idea

les que en lt actualidad ya han

romeiizado a ens^^zarse en una

bella realidad.

pxigieron la concentración de

enfermos.

El personal para realizar este

ya comp ejo trabajo huijo z.e es

pecializarse en mucha; ramas y-

hacerse cada mo verfl,- lera

mecte .-ficante v sxacn en ol

arre que le conesp^oc ¿o pe

na iiue por un pev.u:*o deta.le

líue falle, .ina o .i -jc'ins vftlaa

humana • :e pierdin o gran'M

surras de dinero s(; maleas-ten.
Los hospitales debier '-i ¡\-¡vr¡«e

escuelas teóricas y prk'.L .n de

variado personal.

P1 nuestro t.emj-.o >■• c\ hos

pital la síntesis más compl-3-..i y

de más elevada calidad cel ejer
cicio de la medicina. Reemplaza
I a

-

1 : .l.i .o médico de ramilla.
'

:.v.it(íot cargo de generi-.'io-
nes sucesivas c:e personas 'íujas
hifrtorias clínicas ruarda en sus

'Pasfl a ¡a Ddq 8>

Al respecto. la .^lllPac¡ájl ha
querco continuar cen la senda
frazada por la Dra. Behm y loa

Cursos de Capacitación de la
Muler para el Hogar, que ella
rreara en 1946 bajo los auspi
cios de la Universidad de Chile
nan continuido desarrollándose
gracias, a la comprensión y ge
neroso estímulo del Señor Rec
tor de la Umversic'jd. den Ju-
venal Herrández, qu.cn compro
mete nuestra gratitud.
Estos Cursos rotativos, ¿e .1

meses de duración, constan de
lecciones práctica? de higiene y

anatomía de la mger, eugene
sia, puericultura pre y post na
tal psicología L-ifatitil. primeros
auxilios, alimentación, labores y

decorado ir.,írjoT Lecciones que
en conjunto, brindan una o, ■■■-•■

tapión práctica destinada fun-

demenlalmenie a prepaiir a la
mujer para la noble misión de
ser esposa y madre ejemplar.-
Estos conocimientos adquie.

ren especial importancia en la
hora presente en que Ias' nece
sidades familiares cada ve¿ mi,
imperiosas, han hecho que la
mujer saiga ce fu hogar para
afrontar junto con el hombre.
la dura lucha por la ^da. Si !a
mujer no posee la preparación
suficiente para cumplir con igual
éxito Slls deberes y obligado-
res dentro y fue-a del hogar,
el fracaso y la desdicha son ine

vitables, así como es fatal gu

consecuencia en el desarrollo fí
sico y psíquico de los hijos, en

decir, de la raza misma
El contribuir a preparar me-

Jar a la mujer, para esta doble
función ha sido y será siempre
uno de los m^ic, perseguida
ror la mujer .n<vj,co ^ Chíi
Señoras, Señora.-

La Agrupación Médica Feme
nina» se asocia jubilosa a loa
primeros festejos del día del Me
dico y congratula muy sincera
mente a le Asociación Módica

de Ch.le por su hermosa inicia
tiva, como también por su en

tusiasta labor en pro de la uni

dad gremial y del panaüier.ca.
nismo médico y con motivo oe

tan fausto acontecimiento^ decla
ra cue su más ferviente anhelo
es el de contribuir con todos
sus esfuerzos y voluntad al pro
greso cultural y social del me-

¿ico. para bien ■el gremio y de
nuestra querida patria, que hoy
mÁs que nunca necesita de la
leal cooperación de lodos loa

ciudadanos co'^~ientes
Dra. Victoria García de Y*t¡ci
Presidente de la Agr^a,: -,-,-.

M^'V;, P«vne-:na.
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SELECCIONES LITERARIAS - PLAN PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA

IManwtirt de u Fil«fi«fía, »•»* WILL Dt'RANV. Traáaeei*» '• Amajid* Gañíale* R.. Editorial Letra*. Chile, 144*1

Bl mal de la democracia mo

derna está eo el político y en el

Irance del nombramiento. Eli

minemos al político y suprima-

nos ©1 nombramiento.

Bo un principio, sin duda al-

euna» todo hombre fué su pro-

jno médico y cada -bogar pres

cribía bus propias drogas. Pero

ruando se acumuló el conoci

miento médico y creció el icor.

pus swescriptionuum., llegó «

ser imposible para el individuo

corriente, aún para la solté

roña aprensiva, el estar al tan

to de la farmacopea. Surgió una

categoría especial de personas

que consagraron todas sus horas

de frabajo al estudio de la me

dicina y llegaron a ser médicos

procesionales. Para proteger al

pueblo contra los curanderos in

cultos y contra esos vecinos ofi

ciosos que tienen la pasión inte

rior del experimento, se dio un

título distintivo y un grado a

los que habían' caTpletado su

#reparación. El proceso ha lle

gado ya a un punto tal que ea

ilegal el prescribir medicinas si

ao se ha recibido tal prepara

ción y tal grado de una institu

ción reconocida. Ya no les per

mitimos a individuos sin prepa

ración encargarse de nuestras

enfermedades ni arriesgar nues

tras vicas. Pedimos la consagra

ción de una vida como prelimi

nar para la prescripción de pil

doras o la extracción de mue

las.

Pero para esos que se ocuipan

ce nuestras enfermedades colee

*ivas y arriesgan nuestros cien

millones de vidas en la paz ■

en la guerra y tienen en sus ma

nos nuestros bienes y nuestras

libertades, no se requiere nin

guna »''(:;■ .i" ■-■ ion específica

Bastan que sean amigos del Je

fe, leales a la Organización ase

quibles o suaves, fáciles al apre

tón de manos, al palmoteo del

hombro, al besuqueo de la gua

gua, dóciles para recibir las ór

dones y tan fértiles en prome

hs como una oficina meteoroló

gica. En cuanto a lo demás, bien

pueden haber sido carniceros c

peluquero^, diaristas o aboga-
, dos rurales, fabricantes do con

«erva4 de cerdo o taberneros. No

haoe al caso. Si ha tenido el

buen sentido de nacer ém una

choza, es cosa resuelta que tie

nen derecho divino a ser presi
dentes.

tmaginérronos un cuadro di

vertido. S-ipongamos que nqes-

tras grandes universidades, que

encierran la semilla de una Amé.

rica redimida, han agregado a

«us facultades una Escuela de

Administración Pública. Una Es

cuela no tanto de teoría como

de práctica y detalles concretos:

no para la discusión de la his

toria política, ni de la filosofía

¿el estado, ui de la monarquía,
la aristocracia, la democracia, el

socialismo, el impuesto único y

el
, anarquismo, fino una Escue

la que vaya Con sus alumnos al

campo real d^ la administración

municipal, una Escuela que mi'

re los problemas de una ciudad,
no como podría hacerlo un apla-
nador de calles, un burro o un

elefante, sino como lo haría un

hombre de ciencia o un realiza

dor cuya educación y habilidad
le han permitido mirar la

ministración como un arte. Si

'al curso fJera tan completo y

concienzudo oomo el curriculum

ce una buena escuela de med

cíaa, sólo atraería a individuos

serios y de criterio científico;

ítprrorizaría admirablemente a

lo; -eftores qoe añora se el"

al poder gracias al autobombo y

la Aarlataneria. Bn un cc-

..jieneo habría pocos candidatos

para tal instrucción, ya que no

contarían con la garantía de en

contrar un empleo político al

terminar su preiparación. Pero

I« divulgación del nstema de

lo3 atíministr/.dores urbanos

ofrecería posibilidades; las es

cuelas crecerían como crecieron

un rila las de medicina, y los

administradores urbanos que hu

bieran logrado éxito serían invi

tados a presidir al personal do

cente.

Todo es" o está en el reirá de
las posibilidades. Aún ahora

nuestras universidades más gran
des ofrecen corsos que podrían
constituir la base de estas Es
cuelas de Administración, pero

el paso siguiente en nuestra hi

potética reforma de la democra
cia pide más imaginación. Su
pongamos que mieptras estas Es-

cuel.-i9 obtuvieran preparando a

sus alumnos par^ gobernarnos
otros establecimientos, mediante
la palabra escrita o hablada, hu
bieran preparado al pueblo pa
ra r.i noción extraña de exigir
educación de sus gobernantes y

conceder sueldos apropiados a

la competencia requerida en ta

administración moderna. Es con

cebible que se forme una eo-

rrienf.e de opinión oue llegue a

'iacer imprudente el que un par
tido político designe para un

cargo municipal a cualquier in
dividuo no provisto de la prepa
ración especial. Está en el pía-
no de lo concebible el que 11o-

gue un tiempo en que -luedi

prescindirse totalmente de las

designaciones de los candidatos,
como ocurre en la. Constitución
y los administradores prepara
dos .<*> presenten directanie-ntc.
La elección del pueblo quedaría
circunscrita a éstos y sería li

bérrima 'entre ello*. Sería una

elección mucho más amplia que
anualmente, y toda elección que'
se (hiciera sería buena. Sería una

democracia a prueba de necios;
y si Heráclito tuvo nizón en su

opinión sobre las mayorías, és
ta es la única especie- de demo
cracia que .puede sobrevivir en

éste mundo realista,

¿Destruiría tal reforma la
esencia de la democracia? No.
Es esencial a la democracia el
que todo adulto participe por

igual «i la elección de los go

bernantes; n0 es esencial que
t-jdo adulto aea igualmente ele

gible para e. carga Ya existen

restricciones ¿e nacimiento de
edad y de residencia; el añadir
el requisito de la preparación
no es más que el corolario de

¡a creciente complejidad del go
bierno. Al aumentar el número
de candidatos, el plan ampliar!-]
la democracia más que lo que
la refringiría al reducir su ca

rácter. Es más bien nuestra ex-

tructura actual la poco demo
crática: limita a dos nombres
la elección ¿el votante, y signi
fica muy poco para la más fun

damental de todas las democra
cias: igualdad de oportunidades
educativas y económicas. Si to

do graduado que lograra un tí
tulo determinado tuviera la se

guridad ce que becas municina-
les o 'íscales lo enviarían de la

escuela al colegio y de aquí a

tas de £us familias fueran ínsu

la niversidatí, cuando las ren

acientes, entonces e] camino a

los -raí elevados Cargos y a la

mayoría de las vpn'ajas de la

vida, estad;- abierto por igual
y las misma.-- restricciones aquí
propuestas serían respetable

mente democráticas. La igual-
d?.J dr- oportunidaces es la esen

eia de la democracia. Nos he

mos contentado, con la cascara

y hemos abandonado tranquila
mente la piflpa. Abrámosle al

talento, sea cual fuere su naci
miento

, todos los caminos y ,én
cuanto » lo demás no tenemos

por qué inquietarnos ea lo re-

ferem'e a las formas de gobier
no.

Ciertamente, nuestra concep
ción tiene sus defectos, log que

deben ser comparados n0 con

La Utopía, sitio con la situación
actualmente existente. Al subs

tituí! nuestras universidades por
nuestros hoteles y cantinas co.

mo medios de efectuar las desig
naciones de los canddda'.0$, no

olvidamos que las migm'is uni

versidades puedvm ger corroen-

r :^i3 y que la universidad gra
dúe por dinero. Pero es una

cuestión de grado; puede presu
mirse que un hombre con for

mación científica, o un hombre
lo suficientemente decidido y

e-nérgico para elegir una carre

ra que supone u"a preparación

larga y difícil .poseerá algo de

ese orgullo del oficio que hace

a un hombre celoso de su honor

y solícito por su trabajo. Hay
un nivel de moral un poco supe

rior al de los políticos entre los

hoTbres de ciencia. Y aún cuan

do hay ladrones y charlatanes
en las filas de la medicina. es

ura -de las1 cocas profesiones en

la que la «óticn. goza de cierta
intervención respecto del lucro.

En cuanto a las Universida

des, no es cuestión de enseñar

radicalismo o conservantismo.
La -ciencia de la administración
tie.ie muy poco aue harer con

estas divisiones majestuosas e

inútiles. No hay duda de que el

poder imperarla tanto como

ahora dentro del nuevo siste

ma; pero lo Ii-aría más eficien-

■■'r-.nente, sin ■■*! dispendio y la

'rdeeericia de la estupid-ez, de la

insolencia y de ta pillería. K

estamos ofreciendo aquí uia so

lución del «problema social.,' un

plsn mediante el cual los rlébi-

l3s pueden en situación de go

bernar a los fuertes. Probable

mente una minoría hábil segui
rá disponiendo de u^a mayoría
menos hábil; no poseemos el se

creto mediante el cual la demo

cracia ;íi.i«:í eludir esta fatali

dad inmoral de la naturaleza.

Nuestro propósito aquí no es .ha

cer que tpor los arroyos corra

vino y que los Tientos susurren

música», sino íacer que todo^

tos gobiernos sean tan capaces

y honestos como ]o consiente la

naturaleza humana. Ese os el

problema de la política, el único

riuo nos ocupa por el momento,

ürv. ea'.os tiempos nuestra ten

dencia es considerar la corrup

ción y la ignorancia como los

privilegios de las personas ele

gidas. Y nos reímos de cualquier
propósito de modificar esta pa

triótica situación. Pero no siem

pre ha sido el gobierno incom

petente y venal: los ingleses
tiene:- todavía cierta reputación
de pericia en sus gobernantes y

honor en sus jueces y el profe
sional alemán Btlrgemeister hizo

di sus ciudades los lugares me

jor reqidos del mundo. Nada es

imposible; es el pensamiento el

que hace las cosas imposibles.
Lo que hemos sugerido es una

idea muy vieja, el sueño ce Só

crates y Platón, de Bacon y

Carlyle ,de Voltaire y Renán

Tsl ve2 no es enás que un sue

ño; y talvez sea una realidad
cuando todos nosotros seamos

sueños. Por lar^go tiempo, .

deríemente. no puede ser m&Q

c;ue un sueño. S" necesitarían

muchas décadas de instrucción

para producir los cambios ne

cesarios en el espíritu público,
Pero a menos que hagmos al

gún esfuerzo honrado para lie

var la competencia a los car

gos y terminar con la hospitali
dad derocrátiea al saíber; a me

nos que podamos conquistar pa

ra el bien público a esos talen-

tos y capacidades mentales que
ahora se pierden en empresas y

ganancias privadas; a menos

que .podamos colocar en nuestras

municipalidades, en nuestros pa

lacios de gobierno y en »a> Sa

las -dea Congreso a hombres que
se hayan preparado pira la sd

minist jción pública ,a lo me

nos tan prolijamente cano otro=

?e (preparan para tareas mucha

frenas importantes; a menos que

logremos todo éso digo, la de-

rrocracia s?rá un f-ncasa y seria

mejor pam el mundo que Amé

rica no hubiera suscitado ni en

gañado jaíc-ás las esperanzas ce

•los hon.,;r ís.

Finalidades...

archivos. Fs el centro educador

riel médico y para médico. Eí

una institución íe la más alta

esí'egoría y re.-nor^bilidn-l que

ya no puede faltir en ningurta
eolectivi'fad.

No es una tarea sencilla y a]

alcance de la improvisación,
:omjprenrier el rol que corres

ponde n un establecimiento de

esta clase? en una comunidad, la

extensión de la labor médico

preventiva y social que debe

realizar, la medicina rurativa de

la que podrá r'-sr'mcicr y de

aquella que deberá confiar a

oentros especializados, la educa

ción c'e personal que no deberá

descuidar, la docencia médica y

ta investigación médica y cien

tífica cue deberá estimular y

mantener cerro único medio de

sostenerse en un alto pie de

rendimiento moral y técnico
Un hospital moderno está con

dicionado, en primer lugar, j-.o-

la preparación -de su personal

rn 'odr.s sus -variadas funciones

módica-., auxiliares, sociales, ad

ministrativas, domésticas, de rs-

laciones con el público, etc., es

segundo lugar por el material y

edificio» del que dispone y, fun

damentalmente por la forma en

que este complejo mecanismo e¡

organizado para su rendimiento

máximo y se le «ubica, en la co

lectividad, para desempeñar más

completamente el importantísi
mo rol que le está asignado.
Esta última tarea es de res

ponsabilidad principal de los dt-

rectoiei y de sus más cercanos

colabora ¡res. No es co.r.p.-ijrn:-

ro fácil de cumplir, máxime

cuando el maravilloso procese

que pasarnos de perfecciona
miento agudo de las- ciencias y
de su adaptación- a las técnicas

médicas y quirúrgicas, exigen
una continua vigilancia para su

criortuna adopción.
Con la intención de comenzar

entre nosotros el estudio regu
lar de los problemas de orga
nización y administración de

hospitales, acordamos reunimos

mcnsualmente para tener la

c^portunidati de aprender en co

mún, de enseñarnos mutuamen

te todo lo que nuestra práctica
diaria nos hace comprender ,o-

bre nuestros servicios hospitala
rios. Ere intercambio sistemá
tico de conocimientos y opinio
nes es lo que efecruauiu;- un

reuniones regulares en el Centro

Imp Continental -
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de Estudios. Fundado en Oroi
bre de lWfl, ea Valparaíso, ha
realizado ya numerosas sesione*
de trabajo que por ln asisten
cía y el interés tí* iOT tj^^.
discutidos ha más que sobre».
Kdo las eaperanzas.

Aprovechar al máximo todos
los medios disponibles para «.j
mejor rendimiento de un ho*.
Pital, exige conocer los fenóme
nos sociales, financieros y de
producción, apreciar en su gm»
valor la ciencia y el arte amul-
tectural y urbanístico, adquirir
preparación en «teoría, psicolo
gía y práctica de la organización
y de problemas del trabajo, de
dietética, de educación del per
sonal, llegar a conocer nuestro
gente y su capacidad de rendi-
miento y cooperación; etc. EMo
es lo que tratamos dé apreeder
discutiendo en sesiones acadé
micas e?toG problemas, buscando
la man-ra de publicar un Bo«-
«In de Estudios que permitan
este intercambio también con

quienes no puedan asistir a Us
sesiones, aspirando a realizar
cursas o institutos periódicos de

perfeccionamiento además de es

timular en todo momento cual

quier otro medio permanente o

temporal, de enseñanza o in

vestigación de estas materias.
El Centro de Estudios a-pira

a ser una institución- que dé

personalidad y responda de con

diciones mínimas de sus socios
y que pertenecen a ella como

miembro activo signifique uno

garantía y un honor, para la

cual se harán valer esrricítos re

quisitos. Así podrá efectivamen
te ser un factor de progreso

hospitalario, de. estímulo técnico

y de defensa moral para stii

miembros, y una ££•;;urinal p:;ra
todos los ciudadanos de que

quienes forren parte del Centro

han tomado esta especialidac df

administración de hospitales. •■.•--

;íindoíe lo mejor de su¡
•■--

:tus y la completa ded!-c~. -i'Vi

de- sus capacidades de trabtjo.
!'?te Centro c Asociación ytftx

t' ■:íii1<j;r; up probleír s :.e rr-

ganización y administración hos-

■pii.:lwia estará abierto a todos

los que directamente trabajan
en los hospitales y se interesan

por su futuro. Espera que, no

sólo médicos, sino que contado

res, enfermeras, asistentes socia

les, dietistas, ingenieros de má

quinas de hospital, profesores,

religiosas, etc., perfeccionen en

sus sesiones (lt. estudios la mejor

planificación ce su trabajo hos

pitalario ,y, que aún político*
representantes municipales y di

rigentes gremiales encuentren

también en eJlas la oportunidad
de orientar y de orientarse *>-

bre las tareas que debe afron

tar un hospital moderno ,asl co
mo las garantías que deberá

ofrecérsele a estos establecimien

to.-- ipara que se desempeñen' co
mo corresponce a sus altas y

complicadas responsabilidades.
La finalidad con que se fundó

esta institución fué. pues, ofre

cer la posibilidad de etfudiar y

de investigar los mejores rc-étí*-

dos de organización y adminil-.
tración de servicios hospitalarios

y de capacitar a todo el perso

nal para desempeñarse con

máxima eficiencia en el comple

jo engranaje de estos estableci

mientos. Su plan, para cumplir
esta aspiración, se reduoe a que

sus miembi^s, en común afán

de progreso, se participen eu

experiencia y se ayuden mutua

mente.

Constituye así este Centro jC*

tribuna académica libre, dasdl

la cual todo el que desee podri
colaborar al progreso de nues

tros hospitales y de su perso"
"al para bien de nuestro pu*

blo.

Dr. Oavaldo Qnljuda C
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NUESTRO HOMENAJE

DR. RENE VALLE OSORIO
Cria circunstancia excepcional

oomo es la subrogancia en la Di

rección de Prensa del Boletín

Gremial de la Asociación Médi

ca de Chile, nos ha permitido
la gratísima oportunidad de ren

dir un homenaje de amistad,

Bimpatía y reconocimiento, aJ

colega y amigo cuyo nombre en

cabeza laa presentes líneas, que

en obedecimiento a prescripcio

nes médicas categóricas, ha de

bido ausentarse de Nairtiajíu por

algún tiempo, atendiendo al

restablecimiento de su sa'ud.

Presidente del Centro de Es

tudiantes de Medicina, durante

una época de extraordinaria agi

tación estudiantil; Milico Itcsi

dente del Hospital Sun Juan, de

Dios. Médico de Turno de la A.

P.; Ayudante de la Cátedra de

Ortopedia del Prof. Día/. Lira;

Director del Hospital de Niños

"Luis Calvo Mnilenna"; Miem

bno flundador de 'la Sociedad de

Cirujanos de Hospitales, y de Me

dicina Social; delc^nlo a dife-

rentes Congresos Científico-;, son

Im principales trazos de sa tra

yectoria profesional y técnica.

Cun marcada vocación, para el

estudio de los múltiples proble
mas que gravitan sobre nuestro

gremio, ha laborado entusiasta

mente ea sus posibles soluciones

desde uno de los cargos del Di

rectorio Genera^ al cual pertene
w en representación de la Prov.

4«
Concepción, demostrando ta

>«»to, cultura y fina sensibilidad

•otial.

Deede sn cargo de Director de

ÍWsa del Boletín de la AMECH,
U «bido orientar la* modalida

des de la publicidad gremialista,

hacia formas más expresivas y

modernas de esta especialidad, en

el convencimiento que los ele

mentos de orden inteloctual o li

terario,' no pueden ser despla
zados integramente por la infor-

y luminosa, de argumentación po

sitiva y de vigorosa disciplina

grama! ical. Sus numerosos ar

tículos de contenido científico y

socía1, dispersos en revistas y pe

riódicns de ésta capital y de pro

vincias, así lo demuestran.

Pero es necesario hacer resal

tar una de las múltiples facetas

de la personalidad de Keoé Va

rnaeión técnica o científica pura.

De sn pluma ha brotado una. pro

sa pulida y penetrante, límpida

lie, sin la cual toda síntesis bio

gráfica resultaría artificiosa y

ETICA PROFESIONAL
Queremos suponer que algún

día se verán cumplidos los vie

jos añílelos de la Asociación. Mé

dica de Chile en el sentido de

contar con un Colegio Médico.

Otras profesiones, como la de

Abogados, Farmacéuticos, etc.,

han sido más afortunados <(ue la

nuestra y ya cuentan con bu Co

legí", va'e decir, con un. Organis
mo de tipo gremial que ai mis

mo tiempo ejerce funciones jurí
dicas sobre los respectivos pro

fesionales, ya sea en el ejercicio
mismo de sus actividades esp

■

tíficas, COino en las re'.'n -imn ^

que deben guardarse entre sí y

ion e. púliüao a! cual atienden.

Ninguna otra profesión ne

cesita más que la médica contar

con este mecanismo regulador de

la ética profesional ya que la

mayor parte de sus aetua.-iom s

islán entiesadas sólo al libre

juego de la conciencia y de l:i

moral. Por otra parte, y de. acuer

do con esi- conocido adagio <|iiu

"de médico, poeta y loco, tudiw

tenemos un poco", no hay ningu

na otra profesión que esté más

expuesta que la médica flil juicio
arbitrario y muchas veces injus
to de un público egoísta quo ad-

lo exige su parte, sin considerar

para nada la del profesional, que
es también un hombre de carne j

huesos. Además, y ésta os la par

te más grave dol problema, es in

dispensable poner término alguna
íez al clandestinaje y charlatinis-

ino de la profesión médica. Nada

se obtiene y es paradojal, que

mientras se exije cada día mayor

rapacidad y moralidad al médico

i|uc ejerce honradamente su pro

fesión, no existau Iob mecanismos

legales necesaTijoa para ponei

término al chai-latinismo y clan

destinaje médico, que so ejercen

y il-.sarrollan entre nosotros co

mo en el mejor de los mundos.

Los casos más conocidos: un mé

ilico chino, un dentista Saavedra,
uuii.iT. sos irióu.j/os, homeópatas,
l.u abtigado que se pone en tran

ce y se comunica con un médico

l>u.iviario muerto hace muchos
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pálida. Me refiero a 'a amenidad ¡

e ironía festiva, siempre imper

sonal y gentil, de que hace gala I

tan frecuentemente y que le hau

granjeado tanta simpatía. Cun

una cultura finamente tamizada,

sabe extraerle al problema más

serio, la veta simpática y ame

na y hacer revivir los asuntos

eon seducciones inigiia!at..-->. 811

extraordinaria í'/cxibüida-d df es

píritu y de carácter le permiten

comprender y obrar con tacto y

llegar justo al iíniite de lo tole- i

rabie, sin herir jamas susceptibi-

ü.ia-ies de n.i.g'jna especie. 1

Por las . ;¡a'i'!a'i-* intrínsecas

de su personalidad; pdr el entu

siasmo y abnegación puestas al

servicio de la causa del gremio

médico; por la lealtad y tolerao-

cia demostrada en todos y cada

una de sus múltiples activida-

']wí, el Dr. Valle Osorio se ha

hecho acreedor al homenaje que

boy día le rinde la Dirección de

este Boletín.

Vaya hasta él nuestro saludo

cordial y fraterno junto al sin

cero deseo de un pronto y total

n\-taljiei.;iiiivr.:<i de su salud.

U. J. C.

I
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Visión panorámica 4e las Unidades Sanitarias
Estructura de la Unidad Sanitaria de Quinta Normal

Visión panorámica 4e las unida
Estructura de la Unidad Sanitaria de

Es ésta la Unidad mas impor

tante, por el tiempo de actividad

y experiencia. Controla una po

blación de 75 mil habitantes di

vidida en 15 sectores de los que

se encargan 16 enfermeras sani

tarias.

A su magnifico edificio (5 mi

ñones 100 mil pesos en 1945),

acuden todos los problemas sani

tarios de la población correspon

diente.

Nuestro gobierno le otorga un

presupuesto de un millón 2<>o mil

pesos, pero en realidad sus gas

tos ascienden a 4 millones y me

dio. Concurren a él, Sanidad, el

Seguro Obrero, la Beneficencia,

la Dirección de Protección a la

Infancia, el Instituto Bacterio

lógico, la Municipalidad y la Escue

la de Salubridad. (En la Unidad

funciona un curso sanitario de di

cha escuela).

Como hemos dicho en otras

oportunidades, los dineros extran

jeros que concurren —por una u

otra vía— despiertan susceptibi

lidades entre nosotros los "nati

vos", pero debe decirse que poco

a poco la Fundación Rockefel'.er

va disminuyendo sus aportes .ofi

ciales. En el presente están redu

cidos a la suma de 100 mil pesos,

cantidad que dejará de otorgarse

en eS año en curso, con lo que

—aparentemente
— la Unidad Sa

nitaria de Quinta Normal será

"chilena".

Cumpliendo con nuestra misión

de periodismo médico nos hace

mos un deber en comunicar estos

hechos.

El problema de fondo de la Uni

dad es la tuberculosis, llevándose

el 40% del trabajo de las enfer

meras.

EH Dr. Molina (su Director)

hombre Joven, que bordea los 37

í'ños, nos explica el rodaje interno

de la Institución.

Tiene un modo de tratar que

impone —imperceptiblemente— sus

propíos puntos de vistas al inter

locutor.

"No soy apatronado", gusta de

ili .ir, y lo demuesl ra. Ni>s toco

presenciar la manera como a fron

til un "espinudo" 'problema, ante

un grupo de enfermeras.

I "rut estaban ellas porque al

asimilarlas en un escalafón que

garantiza su carrera funcionaría,

han sido defraudadas en sus an

helos por l-;s circuios oficiales:

r- Habiéndoseles prometido el sra-

ilo IS, las ban asimilado al 20 ó

2'¿. Por ello la Unidad ha debido

"íabricarles" un sobresueldo, cosa

que sin embargo, —no es justa— ,

por cuanto su futuro funcionario

sigue sin perspectivas.

Recordé é"n ese momento, con

versaciones sostenidas en la Sub

secretaría de Salubridad: "para

poder atraer a las alumnas se

cundarias hacia esta digna y her

mosa carrera, debe asegurársele a

rer.ta adecuada, entre los gradoe

i y ir.

El Dr. Molina, con i:n tacto da

do por sus años de excéptica ex

periencia, expone a las justamen

te airadas muchachas su no. cul

pabilidad en el asunto.

Los consejos del Jefe conven

cen y las enfermaras rehacen la

solicitud, por la cual protestan

de un grado que se otorgó en for

ma arbitraria.

De no ser por este reportaje,

talvez, no se habría conocido el

pequeño temporal reivindicativo

qae se suscitó aquellas mañana.

El sueldo de 2 mil SOO pesos, es

insuficiente para la labor técnica,

tan calificada, que cumple este

grupo de magníficas muchachas.

El sobresueldo asi como el grado

debe ser regularizado y puestos

tn el nivel que merecen. Y si estas

líneas contribuyen a ello, daremos

por cumplida nuestra promesa

El Problema de la Tuberculosis

cu Quinta Normal.

Los datos teóricos que obtuvi

mos del Dr. Molina y la enfermera

Jefe señorita Godoy, unidos a lo

ETICA PROFESIONAL.

años, pero que prescribe por su

intermedio, un curita que mejora
los males np'ic¡indo [jumos en las

zonas ama ¡radas, etc., etc., í«'>n

sólo gotas de agua eu el mar de

curanderos, compositores y boti

carios que atienden enfermos por

todos lados, impunemente y con

todas las fatales consecuencias

que los médicos palpamos a dia

rio en nuestras cscii:ilid;is cónsul

tas particulares o en los hosjii.a-
les y j.oürlínicos (pie atendemos.

La Asoviación Médica de l'lii'.'

ha Tenido luchando por obtener

el Colegio Médico para lo cual ha

presentad
■ sin-esivamente un aca-

badu proyecto a !os Gobiernos y

Parlamentos de ,m últimos lü

años, en la es]>eranzn que se dicte

alguna vez como Ley de la Re

pública. No debemos desmayar y

tendremos que seguir luchando,

Enlretamlo será necesario que es

fablezeamos un Código de Etica

Profesión»'. Sabemos que la Con

federación Médica Panamericana

esto por su parte estudiándolo

para que sea norma y guia de los

médicos de América. Pero, si pu

iliénnnos colaborar desde Chile a

esta musita obra, sería indudable

mente un timbro ele orgullo para

n sotro.s y ningún país ameriea

no se sorprendería de el'o, ya que

se sabe que la profesión medica

-liilena se caracteriza por su ho

nestidad y cabal sentido y apli-
ca-.ii'm d-.- la más pura ética pro-

fi-siiniíil. Invitamos, pues, a lot"

coVgas a que nos envíen sus ideas

o oroyectos para la confección

ilc un Código de normas que fi

jen la ética de los médicos

Br. RtnC Tulle O,

iiue vimos en la visita sanitaria al

sector 16, con la enfermera se-

ínirita Victoria Salinas, merecen

ser comentados.

La investigación de la TBC. en

el sector revela que hay 5'H) tu

berculosos por 100 mil habitantes,

pero no define el problema en to

da su magnitud.

En efecto, se ha visto que

desde 1940 los tuberculosos han

aumentado progresivamente.

\ims: 1940, 307; 1941, 32S :

1942, 340; 10-13, 37S : 1944. 47fi;

1945, 519; 1946, H'J2: 1947. 450.

Vemos aquí cómo la cantidad

de enfermos aumenta y ello tie

ne la misma explicación que dimos

a propósito de la sífilis en otra

oportunidad.

El "buscar" a los enfermos er

forma activa, "hace encontrar

los", cosa que no habría sucedida

sin ese esfuerzo.

Sólo en 1947, se ve que la cifra

tiende a declinar, !o que demos

traría que se ha llegado al punto

exacto de control de los conta

gios. Vale la pena —ademas-

destacar que esa cifra tan alta,

transforma a Quinta Normal on

una comuna grandemente tubercu

lizada, ya que hace contrasta con

la de 323 x 100 mil habitantes

que es el índice general de la ciu

dad de Santiago, (sinopsis esta

dística de la Beneficencia de

1946).

En relación con los contactos

se ve que en los diversos secto

res los grupos familiares tienen

un alto porcentaje de enfermos.

Así, en el sector 1, hay 39 fa

milias con tuberculosis y un to

tal de 78 enfermos; el 2, tiene

49, con 62 enfermos, etc.

Adquiere relieve, entonces, lo

que hemos dicho en otras oportu

nidades. Sólo el estudio minucioso

del flanco amagado por 'a enl'-r-

niedad. y la identificaron «e to

dos los enfermos permite el com

bate racional contra la p"s.¡c

blanca.

Al visitar a una oe las familias

del sector de la seibr'ta Salinas

(enfermera del Segur-i Obrero en

comisión de servicio en ia l'ni

dad), "vemos" prácticamente es

tos hechos. Un niño, con una tu

berculosis localizada en una rodi

lla, acude a la Unidad. El diagnós

tico sirve de pista para identifi

car el verdadero foco de contagio.

Se encuentran dos adultos enfer

mos de tuberculosis pulmonar en

la familia. El niño es enviado a

sanatorio^ y se dan las instruccio

nes apropiadas a la familia

Cuando uno observa la estrecha

cooperación que existe en
'

ve la

Institución, los módicos ..i'nícos,

radiólogos y los controles domici

liarios que realiza !.i e;ifi;mera,

en armonioso equipo para triunfar

sobre la enfermedad, superando

dificultades materiales, se llena

el espíritu de la misma místicR

que empuja a estos hombres y

mujeres hacía el destino que efllos

mismos han escogido,

DIA DFX
El 3 de diciembre próximo, el

■ueipo médico de nuestro país, a!

iguail de sus congéneres del Con

tinente Americano, deberá cele

brar el Segundo Aniversario del

Día del Mé,|i,o,

Para este eiecto, y en atención

a la multiplicidad de factores

que juegan un- rol de importan

cia en el éxito de dicha celebra-

['ion, el Directorio de la AMKCI1

Central, se ha venido preocupan

do viva mentí de la confección

del programa que deberá reali

zarse en la fecha ya indicada.

Fácil es comprender que uno

de los factores principales en el

buen éxito de toda empresa, es

aque!. que dice relación con- la

parte económica de su organiza
ción. La afirmación anterior ti*'

ne tanta mayor gravedad, para

aquellas Instituciones que del>en

¡ivocar.se a una empresa semejan

te, sin p seer una independencia

económica determinada.

En esta ocasión, como en igual

fecha del año pasado, el Direc

torio de la AMECH', deberá re

currir a algunas Instituciones

Tácitas y estrategia sanitarias.

Vamos a destacar en este pá

rrafo la fisiología de la Unidad de

Quinta Normal.

En la amplia oficina del Dr.

Molina se reúnen con él un grupo

de enfermeras sanitarias. Todos

especialistas en la técnica de la

Salubridad.

Los ojos están fijos en un gran

mapa mural de la Comuna. Se le

ha "pulverizado" en pequeños sec

tores de 8 a 12 manzanas, cada

uno a cargo y responsabilidad de

una enfermera, con un total que

fluctúa alrededor de las 150 fa

milias.

Las enfermeras sanitarias ex

ponen sus puntos de vista para la

mejor distribución de las familias

y el trabajo. Poco se imagina la

población, que en esa luminosa ofi

cina de la calle Andes, Fe está

jugando una batalla por su sobre

vivencia. A dos kilómetros de allí,

probablemente un niño en peligro

de ser contagiado por un familiar

tuberculoso, no sabe de este gru

po de pioneros de la vida y la

salud.

Se discute que, como en el sec

tor 15, de ciento ochenta familias,

hay 72 en las que hay brotes df

TBC. y se hace una critica ge

neral porque sólo efl 43'7 de los

habitantes se ha reexaminado.

"Si los consejos de las Enfer

meras son desoídos, iremos nos

otros mismos" dice el Dr. Molina

Me parece oír el saldo del pen

samiento: "la cuestión es acabar

eon la tuberculosis".

"Debemos buscar el modo de

traer a esa gente aunque haya

que ir casa por casa", continúa

Entre las costillas siento una

emoción rara,.. Algún dia miles

de grupos como ése dirán lo mis

mo de todos los núcleos familia

res del país.

ALGÚN DIA SE DISCUTIRÁ

LA TÁCTICA PARA DEFEN

DER LA VIDA EN GRAN ES

CALA. Y ALGÚN DIA —MEDÍ-

MEDICO
Médicas y Firmas Comerciales de

Productos Farmacéuticos, para

que en un rasgo generoso y fra

ternal, cooperen de una manera

poetice y valedera, al mejor
fxit'> de la festividad eu referen

cia.

La Dirección del Boletín Gre-

mi;il de la AML'CH, como expre
sión de agradecimiento, ee com

place en destacar para el conoci

miento de los colegns de todo el

país, la nómina ds aquelilaa Fir

mas Comerciales que contribuye
ron cou su óbolo y su valioso

c/mcurso, a hacer de este día, una
fecha de recordación, cariño y

respeto, para el gremio médico

de nuestro país;

Luboratorios Andrómaco.

Laboratorio Bcngu Tel.

Laboratorio Beta.

Laboratorio Sandersou.

Laboratorio M;iyo.
Laboratorio Pasteur,

Laboratorios Abl>>tt.

Laborat orios Arditi y Corry,

COS Y ENFERMERAS COMPE

TENTES Y ESPECIALIZADOS

EN ESTA NUEVA MEDICINA—

IRÁN. AUNQUE SEA CASA

POR CASA, EXPULSANDO LA

MUGRE, LOS GÉRMENES Y

LAS ENFERMEDADES, DEJAN

DO EN CAMBIO AGUA, SOL Y

SALUD.

Se pasa luego a analizar la fi

cha epidemiológica de control.

"Una columna para cada visita

domiciliaria de la enfermera y

otra por la visita del "cliente"

a la Unidad, con los resultados

del examen clínico, radiológico y

Kahn. Y ello para cada uno de

los miembros de la familia".

De este modo —le oímos a la

enfermera Jefe señorita Godoy—

se evitarán repeticiones de visi

tas y exámenes inútiles,

Intcrcurrimos en este análisis

napoleónico del campo de batalla

contra la muerte, y preguntamos;

¿No les hace falta —sin embar

go
—

, un ho'spitail adonde evacuar

la morbilidad que descubren?

¿Responden hoy los hospitales

a dicha evacuación?

En realidad, nos responden, esa

evacuación es. mala y difícil. A

menudo nuestros niños no tienen

camas disponibles. Xo hay ca

mas. . No hay camas. Es la res

puesta que oímos cun frecuencia.

Esperan que el Hospital de Ma

tucana resuelva el problema, una

cez que haya sido terminado.

De pronto, el Dr. Molina me

dispara (le ha aparecido alguna

pregunta en la mente). No n"fi

haga propaganda en sus comenta

rios... Estamos muy lejos de

estar satisfechos, nos dice...

Nos Oleva a otro gran mapa en

el que se colocan alfileres con

cabezas de colores- (igual virooí

en la unidad sanitaria de San Mi

guel), que representan cada una

de las enfermedades que vigilan

falgunos tienen una golilla negra

y representan casos fatales).

A LA PAG. *>
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NUEVAS ESPERANZAS

Desde hace muchos años atrás, el gremio médico de

nuestro país, ha venido luchando tesonera y paciente

mente por la creación de un organismo que bajo la deno

minación de Colegio Médico de Chile, enmarque el ejerci

cio de la profesión en un conjunto de poderes disciplina

rios contenidos en una legislación especial.

Numerosos han sido los proyectos que han tendido a

legislar sobre tan importante materia, como innumerables

han sido las carillas de papel que se han borroneado auspi

ciando su creación. Siempre el resultado ha sido el mismo.

Siempre se ha tropezado con dificultades insalvables, sur

gidas todas en su trámite inicial, que han impedido darle

una forma práctica y legal. Pareciera que a ese conjunto

de hombres que se le exige abnegación y desinterés en el

ejercicio de su profesión, se le quisiera privar de derechos

estatuidos en nuestra legislación, incluso aquellos inhe

rentes a su propia personalidad y al lugar que ocupa den

tro de la sociedad en que vive, derechos que debieran

marchar en estrecho paralelismo con la diligencia y prepa

ración puestas en el cumplimiento de sus deberes. Ocho

años de constantes y repetidos fracasos en su regular tra

mitación en la Cámara de Diputados, parecerían confir

mar la injusticia del procedimiento.
La trascendencia moral que tiene para el gremio mé

dico una actitud semejante es tanto mayor, si se considera

que otros profesionales como Abogados, Farmacéuticos,

Dentistas, etc. gozan desde hace varios años de las ven

tajas que ofrece una legislación de esta especie y. más de

algunas de sus disposiciones se han generado tomando

como base fundamental las ideas preconizadas en nuestros

propios proyectos.
Es profundamente ingrato además tener que constatar,

que esta verdadera subestimación de la labor del médico,

—que implica una actitud de injusticia y menosprecio para

nuestra profesión
— sea compartida par ciudadanos de una

cultura superior, que tienen la obligación de apreciar la

importancia de una materia que en tantas ocasiones ha es

tado entregada a su estudio y resolución. Esta desazón se

acrecienta cuando es público y notorio, que muchos de los

miembros del Parlamento, que por su preparación y dili

gencia se han colocado en lugares espectables dentro su

mecanismo interno, pertenecen a nuestro gremio; saben

de nuestras luchas, aspiraciones y esperanzas; han vivido

junto a nosotros los mismos problemas ; para luego, salvo

contadas excepciones, permanecer sordos al clamor de

compañeros y colegas que luchan denodadamente por in

tereses comunes y primordiales de su profesión.
Afortunadamente parece divisarse una leve claridad

a través de viejos y espesos nubarrones. El proyecto de ley

de Colegio Médico, signado con el número cuatro de la

serie que han sido confeccionados y enviados al Congreso,

comienza a discutirse en la Comisión de Salubridad e Hi

giene de la Cámara de Diputados y existiría la posibilidad
de que esta primera valla fuera salvada exitosamente. Sin

embargo, bastaría retroceder solamente algunos pasos pa

ra encontrarnos de nuevo sumidos en la nebulosa de la in-

certidumbre o el fracaso.

No queremos pecar de pesimistas y aunque nuestra

experiencia nos enseña lo contrario, queremos abrigar la

esperanza de que sea esta la ocasión de que se le haga

justicia a un gremio numeroso y respetable que lucha por

una conquista largamente acariciada.

FESAN
Durante los dias 20 y i'T do

junio pasudo la Convención Cons

tituyente . de la Feueracmn Me-

üica de Sanidad y l'rotecc.ón lie

la Infancia y Adolescencia e Ins

tituciones afines, celebró varias

ituniones de trabajo eon asisten

cia de mas de 50 delegados re

presentantes de ¡as Asociaci< ncs

r rovincíales, quienes desar rolla-

ion sus discusiones según el si

guiente temario:

Primer Tema, -estatuto Orga

nice de la Et san.

Segundo Tenia.— Estructuní

Técnica y Administrativa de la

Dirección General de Protección

a la Infancia y Adolescencia

Tercer Tema.—Estructura de

la Planta' Técnica, Administrati

va y Auxiliar de la Administra

ción de Sanidad.

Cuarto Tema.-- Tol i tica de Sa

lubridad.

El Temario fué discutido en el

orden indicado, aprobándose en

primer término los Estatutos de

la Institución que fijaron en es

ta forma su organización defini

tiva.

En seguida se debatieron te

mas de interés gremial y de po

lítica Sanitaria en general. En

tre los puntos de mayor trascen

dencia se estudia la estructura

técnica y administrativa de la Di

rección General de Protección a

la Infancia y Adolescencia, apro

bándose la ponencia por funciona

rios de esa repartición, que pro

picia una reestructuración de la

mencionada Dirección General.

En lo que se refiere al tercer

tema se aprobó por unanimidad la

moción destinada a solicitar los

medios económicos y materiales

aecesarios para facilitar el efi

ciente desarrollo de ias funcio

nes de este importante organis

mo, en relación con las necesida

des sanitarias del país. Durante

la discusión de este tema se se

ñaló ía importancia de asignar a

los funcionarios de Sanidad una

renta adecuada que los permita

actuar sin angustias económicas

lo que redundaría en una efecti

va especialización y en una total

dedicación a este tipo de labores,

estimándose que era necesario

para esto el trabajo a tiempo

completo "Fultaim", de los médi

cos. Enfermeras Sanitarias, Ins

pectores Bioestadísticos, etc.

:p.e:: nm me

VISION PANORÁMICA DE

Mire Ud. nos dice: la coquelu

che (tos convulsiva) y me mues

tra grandes cúmulos de alfileres

en diversas manzanas y calles, nu

ha sido —absolutamente— influen

ciada por la labor de la Unidad

Esto constituye un borrón para

ella. Y con una vacuna efectiva...

Queremos superar la especiuli-
uclón excesiva, agrega. Tenemos

casos desagradab.es como el de

ou tuberculoso que fué controla

do con éxito durante dos años por

e! grupo a cargo de esta enfer-

"«dad, y se nos mucre de tifo-

lúea en el tercero. Y con una va

cunación efectiva...

Esto debe borrarse de nuestra

futura experiencia. No puede par

celarse la campaña, debiendo uni

ficarse la preocupación por todos

los problemas de todos los habi

tantes de todos los sectores,

termina. ..

Como para demostrarle, en

tra momentos más tarde, en la

oficina, un profesor de la Escue

la Industrial de la Comuna.

Se pretende combatir la fiebre

tifoidea a través de la Escuela

"Xo queremos llegar y vacunar a

sus alumnos" dice el Dr. Molina

Queremos que se fije en la

mente de los muchachos el por

qué se vacunan, y cuántos habi

tantes mueren a consecuencia de

esta enfermedad. Puede aprove

charse sus clases de matemáti

cas, por ejemplo, para hacer cal-

it-Ius sobre la base de problemas

de tifosos. De este modo se hará

enseñanza activa de la higiene.

"Dígales que más del 5''tf'I di

los muertos por tifoidea están

eutre los 1" y lü años",

"Y eso lo complementaren!' .-

con películas y charlas médicas"

El profesor sale con la mirad;.

brillante. Comprende los alcance;-

iiuevos que puede tener su \ ¡da de

nuestro.

La mística de la salud :

bía hecho carne en un nur-v

zado.

ic > st- a< 'idu t imbií n solicitar

ul Ministro de Salubridad la inclu

sión del Presidente de la Fe>an,

en la C'W.i-iun yue i st udia el Es

tatuto Orgánico del Medico-Fun

cionario. Igualmente se aprobó un

teto tendióme a apoyar integra

iiitnte el proyecto de la Asocia-

[■ion Nacional de Empleados Fis

cales, i Anef l sobre el meiora-

riento de rentas de los eii:pl«'.i !■>-

fiscales, como un primer paso ha

cia la satisfacción, de las aspira

ciones de la Fesan.

En materia de Política de Salu

bridad, la Conven* ion acordó pro

piciar ante la AMiriacion Medica

tic Chile, las siguientes puntos

lucdaír en tales:

1.—Impulsar un programa de

saneamiento que ¡ac'uya aumento

y perff cienamienl i de los siste

mas de agua potable y de regadío,

dr eliminación de excretas, de ali-

UH'nlr.c'ón, de control de alimen

tos y de construcción de vivien

das.

2 -Establecer un pian de ac

ción continua y progresiva que

Importe abordar ordenadamente

los problemas, invertir más racio

nalmente los dineros y pedir su-

pleinentacioncs cuando haya nece

sidad.

3.—Organizar el trabajo local a

base de Unidades Sanitarias don

dequiera que sea posible, a base

de una mejor est ructuración de

los servicios mediante contratos

y en otra forma.

4.—Proclamar 'iiie, para efl ob

jeto, se requiero imprescindible

mente de médicos y enfermeras

sanitarios y auxiliares especializa

dos.

5. -Proclamar también que to

do programa debe cautelar la si

tuación f.-onóniira de los médico»

■

de -us i ..iborai. ji- -. Se en-

di >iue se !■■-' ira pronto y

:: ejor. i'oWando los asuntos en

m tenvno esencialmente técnico,

parque se les resuelve así mas

i-ficaz y económicamente y por-

(iui- ios resultados influyen sobre

el bienestar y la producción de

modo perceptible.

6.—Ant ¡eipar la necesidad de

una revisión periódica de k> eje-

i atado y de una transformación

profunda y de alcance nacional

después de un plazo prudente.

7.—Hacer cuerpo con los cole

gas que. a- despecho de contra

tiempos, sinsabores y estrecbe-

ses pecunarias, mantienen fe en

la nueva medicina y en que los

Médi- os deben agruparse, planear,

dirigir y realizar la política sani

taria de Chile.

Finalmente se procedió a elegir

al Directorio que regirá los des

tinos de la Federación hasta abril

de 1"19, on que se celebrará la

Convención anual Ordinaria.

El Directorio quedó compuesto

por ios siguientes miembros :

Presidente: Dr. Marcos ("har

nea W

Vice Presidente: Dr. Onofre

Avendano P.

Secretario General: Dr. Alfredo

Riquelme.

Pro Secretarlo: Dr. Enrique

Itossi.

Tesorero: Dr. Alberto de Goye-

MTllO P-

I)ire.-ti.rrs: Dr. l.uis Wrn.

Dr. Alberto Caballero O

Dr. Roberto Vargas S,

Dr. Osear Meléndez E

Terminada la Convención se

efectuó una jornada técnica en

Iob Servicios respectivos, para

replicar a los funcionarlos los úl

timos adelantos científicos apli

cados en la práctica sanitaria.

Una Generación Médica

con veinte años de profesión

lia-

Se nos ha hecho llegar la idea

de patrocinar una reunión de los

médicos que habiendo obtenido

justamente hace veinte años

nuestro títulos de médicos, hici

mos nuestros estudios juntos er

las aulas de nuestra vieja y que

rida Escuela, desde aquefl recor

dado primer año de medicina.

No es ésta una idea nueva, por

el contrario, numerosas otras ge

neraciones ban recordado alegre

mente algunos de sus cumpleaños

y quizás si en esas recordaciones

no hubo más de algún momento

emocionado o simplemente el

aerado de volverse c encontrar.

Pero aquello pasó y sólo que

dó en la memoria de los que asis

tieron, sin que una lección o en

señanza práctica se derivara pa

ra el futuro.

Ha surgido una idea que nr :-

parece interesantísima, y que

trataremos de aplVar al c :-i-brar

nuestra ¡.-enera, ion sus veinte

unos de trabajo profesional

La iniciativa consiste en lo si

guiente: reunimos a comer en San

tiago el día sábado 27 de noviem-

hre; fijar desde luego un temario

corto, que deberá ser tratado por

cada uno de los concurrentes en

forma también abreviada : publi

car posteriormente en el Boletín

aquellos desarrollos del temario

que resulten más Interesantes

Los puntos del temario que de

berán desarrollar todos los con

currentes serían los siguientes:

1.°. ¿Cuál de sus profesóles

rie jó en Ud, una huella más pro

funda de vu personalidad, que le

haya .-.-rvi<iu en sus veinte años

de profesión?

2.'-'.—i En qué act unción de su

vida profesional, necesitó l'd. po

ner más corazón, razonamiento

coraje o resolución?

!í."--Si pudiéramos hacer vol

ver los años atias y estuviera

l'd lie nuevo en el momento tn

que retiñió su tilulo de bachiller,

■se d'-ridlrla nu ■..oi.intf a "wr

nietlu -i>7

D- jamos entregad e-ta curio

sa invitación, que oslamos segu

ros ha de tener la mejor acogida,

\
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Los médicos internos y los aumentos je

en Beneficencia
Bajo un título similar al pre

senté, el Dr. Moisés Díaz Ulloa,

hace en el número anterior d«

nuestro Boletín, un comentario y

una crítica del proyecto de au

mentos de sueldos insinuados poT

.la FEMECH a raíz de la última

Convención. El Dr. Díaz, por me

dio de ciíras comparativas cu

tre las rentas actuales y el pro

yecto de la FEMECH, establece

que en este úl-timOj se modifica la

proporción de mejoramiento de

rentas dfl los médicos internos, al

pasar de un gTado a otro del es

calafón, hecho que critica, pot

cuanto la Beneficencia quiso es

tablecer deede el año 1945 un tra

tamiento mejor para loa médicos

internos debido a que ellos vincu

lan totalmente su vida a la Ins

titución en que prestan bus servi

cios.

Al hacerme cargo en nombre

de la .Federación de Médicos de

Hospital, de las observaciones he

ohas por el Dr.,Díaz Ulloa, debo

dejar constancia, en primer lu

gar que eoncuerdo plenamente
con él y con el criterio estableci

do en. la Beneíiciencia, por su ex

Director Dr. Ignacio González

(i., en cuanto a la idea matriz de

bu argumentación, o sea que las

rentas de los médicos internos

deben ser proporcionalineníe me

jores que las que perciben los de

más médicos de Beneficencia, yn

que estos últimos entregan a la

Institución sólo una parte de sus

esfuerzos. Queda con esto estable

cido que si la FEMECH en su úl

timo proyecto hubiese desmejo

rado la situación de los médicos

internos, como el Dr. Díaz cree

demostrarlo, ello se habría debido

sólo a que representando a todos

los módicos de la Beneficencia ha

bría triunfado en el seno de su

Directiva un pensamiento contra

río al de su actual Presidente.

Al entrar en materia tengo qué

lamentar muy especialmente que

una vez más, deba hacerme cargo

de críticas basaidas en datos erró

neos, hecho tanto más grave,

cuanto que, el suscrito siempre

se ha encontrado dispuesto a pro

porcionar todos los amtecedentes

que obran en poder de la Femech

a cuanto colega se lo solicita.

Este procedimiento, lejos de pro

vocar unión gremial y confiaai-

sa en las Directivas tan neceen-

1

ai-.tua.], contri

descontento de

rias en 'a ép

huyo a generí

determinados grupos, por lo me

nos hasta que no conocen la ver

dad de los hechos.

La crítica del Dr. Díaz Ulloa,

es fa'sa por dos razones: la pri

mera, porque existe un error en

el cálculo del percentaje del me

joramiento de las rentas actua

les de los médicos internos, apa

reciendo éste, más abultado que

en la reaJidad y la segunda, por

que hace figurar como propues

ta por la Femech una pauta de

mejoramiento de sueldos que no

es la verdadera.

Quiero aprovechar la oportuni

dad que me brinda el Dr. Díaz

Ulloa, para explicar las razones

de algunas deficiencias actuales

de líis rentas y la ninguna parti-

eipación que en ellas le ha cabi

do a la Federación de Médicos

de Hospitales.

En el cuadro X.v 1 se incluye

el proyecto de aumentos de suel

dos aceptado por la Femech en el

año 1 Í>4í3 y ea el cual, se subían

las rentas inicíales de $ 500,00 a

$ 600,00 hora mensual.

Cuadro N.' 1. — Proyecto de reajuste del año 1946.

Médicos de Hospital Médicos externos Médicos ¡litemos

A B C A B O A 3 C

Grado 5 1.500 600 2.400 600 , 4.800 600

Grado 4 1.625 650 8,3% 2.600 650 ¡ 8,3% 5.400 675 12,5%

Grado 3 1.750 70(1 16,6% 2.800 700 ¡ 16,6% 6.200 775 25 %

Grado 2 1.875 750 25 % 3.000 750 | 25 % 7.000 875 1 41,6%

Grado 1 2.000 800 33,3% 3.200 800 j 33,3% S.J00 1.000
'

62,5%

A.—Renta mensual.

B.—Valor hora-mensual

C.—Porcentaje de aumento de los diferentes grados del Escalafón, tomando como base la

renta inicial.

A loe médicos internos, se lee

. calculaba su renta a base de 8

horas diarias por ser éfete el to

pe máximo aceptado por la Be

Qefioiencía, porque esta los in-

rompatibil izaba para tomar otro

cargo y a pesar de que ella, sólo

les exigía 7 horas de trabajo al

día. En este proyecto, el porcen

taje de aumento de grado a gra

do del escalafón para los médi

cos de hospital, y externos era

UNA GENERACIÓN MEDICA,

y por lo tanto nos quedamos es

perando su adhesión, de los si

guientes colegas:

Asenjo Gómez, Alfonso.

Avendano Montt, Osear.

Baeza Martínez, Marcial.

Cabezón Bergasa, Luis

Escobar Pacheco, Alfredo.

(Q. E. P. D.).

Fontaine Purdón, Max,

González Ginouvés, Ignacio.

Grant Benavente, Jorge.

(Q. E. P. D.).

Garafulic Dubravcic, Juan.

Guzmán Polloni, Jorge.

Hoffmann Lachnit, Francisco.

Horwltz Barak, Isaac.

Hucke Grob, Erwln.

Hermo silla, Miguel

Kaplan Cojano, Ernesto.

Lorca Ortiz, Rafael.

Lavín Prado, Rafael.

(Q. E. P. D.),

Lila Lira, Eugenio.

Maturana Barahona, Gustavo.

Martini Herrera, Pedro,

Mackel Schómberg, Alfredo.

Morales Beltramf, Raúl,

(Q, E. P. D.),

Perelmann Rott, Luis.

Prieto Trueco, Ernesto.

Retamal Valenzuela, Humberto.

Rabb Royors, Eugenio.

Reyes Macaya, Juan Bautista.

Riquelme Vargas, Juan.

Salas Pereira, Rafael.

Urrutia Muñoz, Domingo.

Valenzuela Carvallo, Carlos.

Vargas Salazar, Roberto.

Virgilio Aguirre, Rafael

Valle Osorio, Rene.

COMITÉ ORGANIZADOR:

Drs. Ernesto Prieto T.

Rene Valle O.

igual, haciéndose superior para

para los médicos internos por las

rasiones anteriormente enuncia

das. Perseguía además la Femech

otras medidas que en priucip:o

se encontraban aceptadas por '•

Director General de Beneficencia,

Dr. Ignacio González G., y que

tendían a regularizar la situación

de much/is colegas, ellas eran las

siguientes:

1.—Clasificación de los Direc

toros de Hospitales como médi

cos internos con -las avas partes

de sueldo que le correspondiese

según su horario y una asigna

ción de jefatura variable según

la categoría, del Hospital.
2.—Clasificación de los módicos

residentes como médicos exter

nos.

3.—Clasificacin de los médicos

de Asistencia Pública, y de los

residentes con servicios de emer

gencia (hospitales: Barros Luco,

Roberto del Río y Arriarán) co

mo médicos externos más una

asignación por turnos de noche y

de días festivos,

4.—Claaíficacin de los médicos

del Instituto del Radium como

médicos externos con lae reduc

ciones horarios y franquicias pro

pias de su especialidad,

5.—Mejoramiento de las si

guientes asignaciones: de jefa

turas, de zona para las Casas de

Socorro, y de turno, para los hos

pitales con régimen, de internado.

Cuando se dispuso del dinero

para otorgar este mejoramiento

económico, el Dr. González G-,

que estaba al tanto de todos es

tos detalles, no se encontraba ya

al frente de la Dirección de la

Beneficencia. La Femech, por

otra parte, aprovéchamelo cierta

elasticidad que podía otoTgar el

dinero suministrado por el Go

bierno para este fin, pretendió
subir el sueldo inicial de todos los

médicos a $ 650,00 hora y mejo

rar un poco la proporción en que

subían sus rentas los médicos de

hospital y externos en los dife

rentes grados del escailafóik La

Dirección General de Beneficen

cia, al hacer efectivo el aumen

to, introdujo algunas modifica

ciones, que si bien mejoraron a

los médicos de Hospital, rompie

ron la armonía del proyecto pri

mitivo. Las rentas que resultaron

fjueron las que se insertan en el

cuadro N.v 2 que pasamos a ana

lizar,

Cuadro N.: 2. — Reajuste del año 1946.

Re subió a $ 650,00 hora el

sueldo inicial únicamente de lot

módicos de hospital y por otra

parte, sin rebajar la renta de loa

módicos internos se fijó como ba

se de cálculo para ellas, 7 horaa

diarias en lugar de 8, como exis

tían anteriormente, reconociendo

con esta medida tácitamente, que
el médico interno, dejaba de per
' '
Full-time

' '
en Beneficencia.

Con esta última medida el valor

de la hora diaria mensual subió

para los medíaos internos a

$ 685,71 como ingreso. Como se

ve, con estas dos medidas, el mé

dico de hospital quedaba ingre

sando al escalafón con $ 650,00

hora, el externo con $ 600,00 ho

ra y el interno, con $ 685,71, ho

ra. Se generó, inmediatamente,

una protesta muy fundada de loe

Médicos extertios, patrocinada

por la Femech, para subir de ren

ta inicial de $ 600,00 a $ 650,00

hora, hecho que se consiguió des

pués de largas gestiones de nues

tra Instit .ción Gremial.

Las otras medidas solicitadas

por la Femech se consiguieron

parcialmente y en oportunidades

diferentes: los directores de hos

pitales quedaron clasificados co

mo médicos internos de acuerdo

con lo solicitado por la Femiech,

Los médicos residentes se encuen

tran actualmente clasificados

como médicos externos. Se mejo

raron las asignaciones de jefatu

ra de turnos para los hospitales

eon régimen de Internado y de

localidad para los médicos de las

Casas de Socorro, aunque no en

la proporción solicitada poT la

Femech. Falta aún por conseguir

lo solicitado para los médicos de

la Asistencia Pública y residen

tes con servicios de emergencia,

así como también lo solicitado pa

ra los médicos del Instituto del

Radium.

Paso ahora a indicar en el cua

dro X.? 3 las rentas solicitadas

por la Femech a raíz de la últi

ma Convención y que como se

verá son muy diferentes a las in

dicadas por el Dr. Díaz Ulloa, en

el artículo que comentamos, ^n

el mismo cuadro se inserta el por-

cent aje en que se aumentan de

grado a grado en el cscaJafón

siguiendo dos procedimientos: el

cálculo del valor de la hora dia

ria mensual, y el porcentaje de

A LA PAG. 5.

Médicos de Hospital Médicos exterii/>8 Mí H'rrri nrk'nii'S

1

i
A B c A B C A ■B c

Grado 5 1.62S 650
1
^_ 2.400 600 4.800 685,71 .

Grado 4 1.750 rno 7.0% 2.011(1 650 «.3r'c 5.400 771,43 12,5%

Grado 3 ■ 1.875 750 lé,3% 2.800 700 16,6% 6.200 885,-1 25, %

Grado 2 2.000 mu 23 % 3.0CK1 750 25, % 7.000 1.000 41,6%

Grado 1 2.125 850 30,7% 3.200 800 33,3% 8.000 1.142,84 62,5%

A.—Renta mensual.

B.—Valor hora-mensual

C.—Porcentaje de aumento de los diferentes grados del Escalafón, tomando como base la

renta inicial.
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aumento según la técnica adopta

in por el Dr. Díaz Ulloa. La ba

K de estudio para eete proyecto

fué: aumentar la renta

$ 1.200,00 hora mensual, .oni

v:ir la ]iro¡»or.-ión Y¡Kmu- eü el

al a i aumento de errado a grado en el

i'íifón, y regularizar Las ano-

Uis vipi !i*"t y ya comentadas.

Cuadro N: 3, _ Reajuste propuesto actualmente por la FEMECH

Mórli, rs rio Hospital Méd cos externos m-:-íi "s intp ncfl

A B c A B c A li U

GTadi 3.000 1.21111 i. '-im 1.20(1 8.400 7.200 j
Grado 1 3.250 I.3i 10 \:j<;; r..-A«\ 1.300 s,:í'; O.ir.'j .300

Grade 3 3.500 1.4«(l l(¡.fj<X j.íiWi 1.400 Iti.f.':; H).."HHI ."cu ¿!',1%
Grado - :;.s7..r 1.550 -í»,l% 6.200 I. :,:.o 29,1% 1 l .!>()(! .700 4">,s%
Grado 1 i.2éi0 1.700 4 ],(><;;, [i. MU 1.700 + 1.H'-; L3.C-1Í1 l.0.1 IJ liti,6<re

A.—Renta mensual.

B.—Valor liora mensual

('.— l'nn !-n,t;i je de aumento i

renta inicial.

Como puede verse, en el cuadro

Ulterior y en el que insertamos

a continuación y <|ue lleva el N.fl

4, l& proporción de aumentos en

tre grado y grado del escalafón

1 loa diferentes gradué del Esca'afón, tomando como base

no se disminuye eu ninguna de

las categorías de médicos existen

les y al contrario, Be aumentan

liyc. ameiite. Queda un cálculo

igua! para tos médicos de Hos

pital y externos y finalmente, se

conserva la situación mejorada

de los médicos internos.

Cuadro N.1-1 4. — Comparación del porcentaje de aumento de los diferentes grados
del Escalafón, entre las rentas actualmente en vigencia y las del reajuste

propuesto por la FEMECH.

Médicos de Hospital

(irado 5

lirado 4 7,0% x,:\y

(irado 3 15,3% 10,0%

(irado 2 23, % 2:*,1%

lirado 1 30,7% 41ft>% :'.:'..-*;

externos Médi 'os internos

B A

1

M% 12,5% 12,5%

ío.ti';; 25, % 29,1%

29,1% 41,6% 4'"'.s%

41,6% 6Ü,5% 66,6%

ventaje de aumento en las mitas ea vigencia,
■cent ¡ije de aumento en el reajuste propuesto por la FKMKCII.

Creemos haber desvanecido rectamente a nosotros (¡ue siem-

las críticas liwliüí* por el Dr. | pre estaremos dispuestos a oír sus

Diaz Ulloa, y lineemos votos por-
■

Mi^e>l ¡mies. Mientras tanto, me

que en el futuro, todo colega ipie j alegro de que el Dr. Diaz UUoa,

deseo informarse acerca de cual- me luya brindado la oportunidad

quier punto gremial, se dirija di-
'

do dar a conwor hechos que eegu-

r.imenle han de interesar a tódoe

Los midióos de Beneficencia.

DR. HÉCTOR RODRÍGUEZ A.

Presidente Federación de Médi-

i-ns de Hospital

JUVENTUD
La Juventud no es monunto de

la vida, sino un estado ü*> alma

No es cuestión de mejillas sonro

sadas, de labios rojos o de rodi

llas flexibles. La juventud es una

condición de la voluntad, una cua

lidad de la imaginación, un vigor

de las emociones, un freseor de

las fuentes profundas de la vid).

Juventud significa predominio del

valor sobreia timidez: del ansia

de aventuras sobre el deseo d"

nuietud.

Eres tan joven como tu fe ;

tan viejo como tus dudas. Tan

joven como la confianza que ten

gas en ti mismo; tan viejo como

tu temor. Tan joven <omo tu es

peranza: tan viejo como tu es

cepticismo.

En el centro de tu corazón hay

una estación radio-telegráfica. En

la medida que recibes mensajes

de belleza, esperanza, alegría, va

lor, grandeza y poder de la tierra

y de los hombres y del infinito,

eres joven. Cuando los cielos caen

y tu corazón se cubre con la nie

ve del pesimismo, entonces si es

tás envejecido y quiera Dios apia

darse de tu alma.

Autor desconocido,

Doctoras viven más que doctores;

pacientes más que estos y aquellas
CHICAGO, E. V. A. — La ex

peetaeión, de vida de los miSdicoa

que pasan de 4" años es menor

que la de 'as personas a quienes

tratan, según las estadísticas pu

blicadas aquí recientemente. Pero

médicos de menos de 45 años tie

nen mayor expectación de . vida

i]ue la población general, al me

nos en los Estados Unidos.

Kstus i- i iras se basaren \i.s re

gistros de módicos vivos y en

las defunciones de médicas acti

vos y retirados en el período de

H'íi'i a 1942, y en las tablas de

los actuarios de las principales

compañías de seguro de vida.

PARA MÉDICOS

(Hombree y mujeres)

Años de

Edad expectación de vida

actual Hombres Mujeres

2-1 43,5 47,1

30 ;is,:i 42,4

35 34,2 37,8

10 2!l,7 33,3

4Jr 25,5 »*,<)

50 21,5 24,7

55 17, a 20,7

611 14,7 16,9

65 ii,a 13,3

7(1 !',4 10,00

DIEZ CAUSAS

PRINCIPALES

DE MUERTE

(do médicos)

Orden de Causa de

frecuencia muerte

1. Enfermedad del

corazón y vasos

sanguíneos 54,0

2. Cáncer 9,7

\. Nefritis 5,9

4. Neumonía y

Rripc 5,5

5. Accidente^ 4,6

6. Diebetes nicllitus 2,2

7. Suicidio 1,9

s Tuberculosis 1,6

9. Cirrosis del hi

gado 1,3

0. Kufcrroodad rió

la príistata 0,8

Todas las rlras

cansan 12,5

Confederación Médica Panamericana
1-—Programa del II Congreso

Médico Social Panamericano, a

'

efectuarse en Lima del 3 al Hl

* diciembre del presente año.

2.—Nota de la Secretarla Cen

tral Permanente de la Confede

ración Médica Panamericana a la

¡ Secretaria Zonal Sud-Occidental

Por la labor desarrollada.

AGENDA

*■ S lie diciembre.— ll A M. Se

sión Inaugural del Congreso
con asistencia del señor Pre

sidente de la República y del

señor Ministro de Salud Pú

blica y A S.

¿ P. M Primera Reunión Ple-

°"ria- Tema: "Qoordinarión
íe los [flanes de Asistencia

S^al y Salubridad Pública en

|
todos los Países Latino Ame

ricanos". Discusión del mis-
I no,

, 4 de diciembre. -9. A. M. Pri

mera reunión científica—Te

ma. 4 P. M. Segunda Sesión

Plenaria: "Estudio de la parti

cipación médica en el Seguro

Sik-í;iI y Seguridad Social
'

'.

Disrusióu. del Tema.

'. ."> de diciembre.— 9 A. M Vi

sita a monumentos histórico»

y lugares vecinos a Lima (pro

grama social).

,. (í de diciembre.— 9 A. M. Dis

cusión del Segundo Temario

Científico. 4 P. M. Sesión Ple

naria. Discusión del tercer

trabajo oficial: "Intercambio

del ejercicio profesional de los

médicos miembros de las Aso

ciaciones afiliadas a la Con

federación y reglamentación

del ejercicio profesional de los

extranjeros". Discusión del

tema.

I. 7 de diciembre.— 9 A M. Ter

cera reunión científica.

4 P. M. Sesión Plenaria. Dis

cusión del cuarto tema ofi

cial

.
s de diciembre—Visita a mo

numentos, museos, etc. (pro

grama social).

9 de diciembre.—Cuarto tema

científico.

4 P. M Temas libres.

. 10 de diciembre.— 9 A. M

Discusión plenaria para los vo

tos y recomendaciones. 4 P.

M Sesión Plenaria: "Aproba-

rii'ni de votos y recomenda

ciones".

6 P. M. Clausura del Congreso.

La Habana, Julio 21 de 1948.

Pr. Héctor Rodríguez Hernán

dez.

Secretario de la Zona Sud-Oc-

ridenlal de la Confederación Mé

dica Panamericana.

Casilla 639.

Santiago, Chile.

Distinguido colega:

Cumplo con el grato deber de

transmitir a Ud. el acuerdo uná

nime de este Secretariado, de

enviar a Ud. y a sus distingui

dos compañeros del Secretariado

Zonal el testimonio cordial de

nuestra más sincera felicitación

por la brillante colaboración que

se nos ha ofrecido desde el ini

cio de nuestras labores, y sobre

Lodo, por la eficiente forma en

nue trabaia ese Secretariado Zo

nal, que traduce en forma harto

t-locuenle la magnifica organiza-

non que se le ha dado y el in

terés y entusiasmo de sus mte-

qrantos.

Podemos decir con oreullo que

es esa, nuestra Z^na mejor or

ganizada, la que ron más efecti

vidad y rapidez realiza las ges

tiones a ella encomendadas y la

que más fielmente interpreta

nuestros propios puntos de vista

Por todo ello, nos complacemos

en hacerle llegar nuestro voto

de felicitación y el testimonio de

nuestra gratitud.

Rs Justicia que no deseamos es

catimar y este reconocimiento de

vuestra estimada colaboración,

nos llena de honda y sincera sa-

tis facción y Oe rogamos lo haga

j-üher así a sus compañeros, doc

tores Florencio Garin Romero, y

Guillermo Volateo Mora que con

Ud. comparten tan brillantemente

la dirección de esa Zona

Quedo de Ud. fraternalmente.

Firmado

Dr. José Ángel Bustamante,

Secretario General
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Hace algún tiempo atrás la FE

MECH tomó la plausible iniíilivn

de invitar a aquellos gremios d-'

Beneficencia, que ¡w>r la induli'

misma de sus actividades, presen

ta problemas comunes, para que

en un ambiente de compañerismo

y fraternidad puedan cristalizar

en hechos, las aspiraciones que

cada gremio sustenta.

Es así como bajo el sugestivo

titulo de "Comité Coordinador de

los Gremios de .
Beneficencia",

han estado reuniéndose represen

tantes de la Femech, Cuerpo de

Farmacéuticos, Asociación de

Matronas, Asociación de Visita

doras Sociales, Asociación de En

fermeras, Federación de Practi

cantes, Federación de Dentistas,

Asociación de. Empleados Admi-

ristrativos, etc. etc.

A continuación se
. incluyen la*

actas de las reuniones del citado

Comité.

COMITÉ COORDINADOR DK

LOS GREMIOS DE BENEFI

CENCIA.

Sesión N.1? 2.

6. XI. 1947.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Secretario: Dr. Julio Espinoza S.

Asistencia: Drs.: Rodríguez H

Espinoza S. Muñoz, H. y Burgos

(Femech), Sr. José Zapata Q.

(Fed. de Practicantes) Srta. Bi

se Salinas (Asoc, de Matronas),

Sra. Rosa Benito de Garfias

(Asoc. de Visitadoras Sociales),

Srta. Juana Leixelard y Sr. Ra

miro Andrade (Cuerpo de Far

macéuticos).

Excusas: Dr. Veloso, Secreta

rio de Actas titular, (Femech),

las Srtas. Mercedes Herrera

(Asoc. de Enfermeras), y Dalila

Oreülana (Asoc. de Matronas) y

Sra. Cecilia Cristi Bourgeois

(Asoc. de Visitadoras Sociales).

TABLA: Se cambian ideas res

pecto de la necesidad de hacer un

estudio racional de la planta ge

neral de los empleados de Benefi

cencia, obteniendo en esa forma

ima noción real de las necesidades

de los diferentes servicios asis-

tencialcs para abordar en seguida

los problemas fundamentales de

organización hospitalaria.

Sesión N.o 3.

18. XII. 1947.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Secretario: Dr. Julio Espinoza S.

Asistencia: Drs.: Rodríguez

H., Espinoza S., (Femech), Srta.

Auristela Hernández e Iris Mo-

nardes) Asoc. de Enfermeras

Universitarias), Srta. Dalila Ore-

llana (Asoc. de Matronas), Srta.

Juana Leixelard y Sr. Ramiro An

drade R. (Cuerpo de Farmacéuti

cos), Sras. Cecilia Cristi B.,

y Rosa Benito de Garfias

(Asoc. de Visitadoras Sociales) y

Sr. José Zapata (Federación de

Practicantes).

K\cu*as: Dr. Veloso, Secreta

rio -de Actas titular i Femech i,

Sr. Osear Vera (Dentista) y

Srta. María Silva (Fed. de Prac

ticantes).

FEMECH
\(ri-:iii>os:

N'.'-' 4. Solicitar del Sr. Direc

tor General de Benefice-n.-ia lu

l'iovisiui del cargo de In^iv.'i. to

ra-Jefe de Visitadoras.

N." 5—Solicitar del Sr. Direc

tor General de Beneficencia que

pu las comisiones que estudian

asuntos técnicos se nombre ade

más un representante del Gremio

respectivo y que para la confec

ción de planos de edificios hos

pitalarios, farmacéuticos, etc., se

consulte también al técnico direc

tamente interesado.

N." 6.—Solicitar del Sr. Direc

tor General de Beneficencia Iu

provisión oportuna de los cargos

vacantes.

N.o 7.—Luchar cada gremio por

separado por obtener que en la

práctica existan las calificae'o-

nes del personal.

N.o g.—Hacer presente al Sr.

Director General de Beneficencia

la situación económica injusta que

sufren las muieres practicantas

en relación con sus colegas hom

bres.

Sesión N.o 4.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Secretario de Actas: Dr. Alber

to Veloso N,

Asistencia: Dr. Rodrguez H

Veloso, Espinoza y Muñoz (Fe

mech), Sr. Ramiro Andrade

(Cuerpo de Farmacéuticos), Sr.

José Zapata Quiroz (Federación

de Practicantes), Sra. Cecilia

Cristi B., (Asoc. de Visitadoras

Sociales).

Excusas: Señorita Elsa Salinas

fAsoc. de Matronas), Señorita Iri,¡

Monardes (Asee, de Enfermera.-

Universitarias).

(TEMA:

La Sra. Cecilia Cristi (Asoc.

de Visitadoras Sociales) felicita

a la Mesa por el éxito obtenido

a! solicitar el pronto nombra

miento de Visitadora-Jefe, el cual

se realizó muy oportunamente.

U CERDOS:

N.o 9.—Pasar a 5a Femech y

Amech la presentación de la Fe

deración de Practicantes.

N.o 10.—Recomendar a los dis

tintos Gremios que recaben por

separado de las autoridades gu

bernativas correspondientes las

divisas necesarias para la adqui

sición de las Drogas que necesi

tan los Hospitales, especialmente

I
■

ani bioticos.

N.o 11.— Sesiones de Invierno:

ler jueves de cada mes a las

19.30 horas h:.sta septiembre in

clusive.

N.o 12.—Fijar la próxima se

sión el jueves 13 de mayo y a

continuación una comida de cama

radería.

20. V. 1948,

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H

Secretario de Actas Accidental:

Dr. Nicolás Muñoz H.

\ sis t encía: Drs.: Ancich R.,

Veloso; (Femech) Sr. Ramiro

Andrade; Srta. Juana Leixelard,

I (Cuerpo de Farmacéuticos), Sra

Cecilia Cristi. Sra. Rosa Benito

de Garfias, (Asoc. de Visitado

ras Sociales), Srta. María Silva

Guajardo; Sr. Zapata Quiroz;

(Federación c!fc Practicantes),

Srta. Auristela Hernández y Srta.

Iris Monardes ¡ (Asoc. de Enfer

meras Universitarias) . Sr. Am

brosio Rcdríguez; (Asoc. de Em

pleados Administrativos de la Be

neficencia).

Excusas: Dr. Espinoza S. {Fe

mech ) .

V< I ERDOS:

N.o 13.—Pedir a los diferentes

Gremios que manifiesten su opi

nión frente a exoneraciones de

empleados que tengan como base

únicamente causas ideológicas, a

fin de si es posible se haga una

declaración pública conjunta de

todos los gremios de Beneficencia

apoyando el pensamiento de la

Asociación Médica de Chile

N.o 14.—Reafirmar el acuerdo

N.o 2 tomado en la Sesión del 2

de octubre de 1947, en el sentido

de que todos los gremios pongan

en manos de la Mesa Directiva

sus aspiraciones económicas a fin

de que ésta ayudada por algunos

miembros del Comité, baga un es

tudio de conjunto de tales asun

tos y lo presente a las autorida

des respectivas.

3. VI. 1948,

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Secretarlo de Actas (Accidental) :

Dr. Julio Espinoza S.

Asistencia: Dr. Nicolás Muñoz

li. (Femech), Sra. Cecilia Cristi

B (Asoc. Visitadoras y Asisten

tes Sociales), Srta. María Silva

y S:-. José Zapata Q., (Asoc. de

Practicantes), Srta. Juana Lei

xelard y Sr. Ramiro Andrade R

i Cuerpo de Farmacéuticos), y Sr.

Guillermo Le Roy, (Asoc. de E.

E. Administrativos de Beneficen

cia).

Excusas : Dr. Alberto Veloso

N., Secretario de Actas Titular

(Femech) y Srta. Auristela Her

nández (Asoc. de Enfermeras

Universitarias).

UCERDOS:

N.o 15.—Dirigirse a los dife

rentes Creímos de Beneficencia

dándoles a conocer el deseo de

este Comité de efectuar un es

tudio de conjunto de Jas aspira

ciones económicas de todos los

empleados de esta Institución y

solicitarles el envío de sus par

ticulares puntos de vista al res

pecto, lo más pronto posible.

N.o 16—Remitir a los Delega

dos copia de la declaración públi

ca hecha por la Asociación Mé

dica de Chile respecto de la exo

neración injusta de algunos em

pleados de Beneficencia, así co

mo también una copia del ante

proyecto de nota propuesta por

la Mesa, de adhesión a la Amech.

Sesión N.o 7.

15. VIL 1948.

Presidente:
'

Dr. Héctor Rodrí

guez H.

Secretario de Actas (Accidental):

Dr. Julio Espinoza S.

\sisten(f.i: Srta. Juana Lei

xelard L., y Sr. Ramiro Andrade

R. (Cuerpo de Farmacéuticos),

Srta. Elsa Salinas (Asoc. de Ma

tronas de la Beneficencia), Sr.

José Zapata Q-, (Federación de

Practicantes) ; y Drs. Nicolás

Muñoz H. y Wladimir Ancich,

(Femech).

Excusas : Dr. Alberto Veloso

N-, Secretario de Actas Tituiar.

ACUERDOS:

N.o 17.—Insistir ante los gre

mios de Enfermeras y K. E. Ad

ministrativos a que envíen sus

aspiraciones económicas.

N.o 18.— Invitar a algunos gre

mios a que se hagan representar

con más frecuencia en las reu

niones del Comité.

FEDERACIÓN DE PRACTI

CANTES DE CHILE.

Santiago, junio de 1948.

Estimado señor Presidente :

Nuestros delegados ante el Co

mité Coordinador de los Gremios

do Beneficencia nos comunicaron

un ecuerdo tomado en su última

sesión de analizar los hechos de

nunciados por la prensa, en cuan

to a la exoneración de algunos

funcionarios- de la Beneficencia,

y la posición de la Asociación Mé

dica de Chile frente a esta me

dida. Al respecto nos es grate

comunicarle que concordamos

unánimemente con las apreciacio

nes de fondo que contiene la de

claración hecha por la Asociación

Médica de Chile, en el sentido que

mientras los funcionarios cum

plan sus deberes específicos, no

les está vedado, como cualquier

ciudadano, mantener sus particu

lares ideologías y ningún poder le-

galmente constituido, está auto

rizado en consecuencia para

alentar contra su libertad perso

nal y de trabajo a menos que

aquellos que se manifiesten a la?

leyes que rigen nuestro sistema

constitucional.

Por la presente, señor Presi

dente: tenemos sumo agrado en

hacer partícipe a Ud. y por su

intermedio
, al digno Directorio

de su Presidencia, la adhesión mas

sincera y amplia de esta Federa
ción a la actitud de defensa asu

mida por esa institución gremial

en favor de algunos empleados del

gremio de Beneficencia.

Saluda Atte. a Ud. SS. SS.

Santiago Lazzaro A.

Presidente Nac.

José Zapata

Subsecretario Gral,

Sr. Dr.

Héctor Rodríguez H.

Presidente de la Federación de

Médicos de Hospital.—Presente,

Santiago, 22 de mayo de 1948.

Muy señor mío:

Me permito transcribir para su

conocimiento, el acuerdo del Con

sejo General de la Federación Na

cional de Practicantes de Chile,
'

frente a la declaración pública

de la AMECH, cuyo texto, fué

entregado a toda la prensa de Oa

capital:

"Frente a la declaración públi
ca de la AMECH (Asociación Mé

dica de Chile), relacionada con la

exoneración de algunos médicos

de los Servicios Asistenciales; la

Federación Nacional de Practi

cantes de Chile, declara pública

mente que, se identifica plena

mente con la posdeión de la

AMECH. y recurrirá también a

'

todos ios medios posibles para de

fender a sus asociados por enci

ma de fronteras ideológicas, j

siempre que los afectados de- j
muestren ser competentes y co- J

rrectos funcionarios y cuya ac- 1

tuación en los Servicios, no me-
(

noscabe el orden constitucional- ■

Asa mismo condena enérgica-
'

mente, la actitud denigrante de

delación y calumnia de la Confe

deración de Sindicatos de Benefi

cencia.

EL CONSEJO GENERAL DE

LA FEDERACIÓN NACIONAL

DE PRACTICANTES DE CHI

LE.

Santiago Lazzaro A

Presidente Nacional

Sr. Dr.

Héctor Rodríguez H

Presidente de la Federación de

Médicos de Hospital.—Presente.
'

Santiago. 31 de mayo de 1948.

La Asociación de Visitadoras

Sedales y Asistentes Sociales de

la Beneficencia, ante la declara

ción de prensa de la Confedera

ción de Sindicatos, que solicitarán

la exoneración de funcionarios ca

lificados como pertenecientes a

un partido político, declara:

Que, conforme a los principios

de la profesión y al espíritu íe

la Asociación, protesta de !a de

claración aludida y expresa qu«

mientras los funcionarios se

atengan a) cumplimiento de ?u«

deberes como tales, sin pertur

bar el orden constituido, perla-
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jlcar loe intereses de la Benefi

cencia ni dañar a terceros, de

ben estar garantidos ante mez

quinos e infundados ataques.

Se adhiere a lo resulto por la

Amech en cuanto a solicitar del

Supremo Gobierno se haga una se

ría investigación acerca de c-

denuncia.

por la Asociación de Vi-dtndo-

ias Sociales y Asistentes Suci.i

les de Beneficencia,

Marina Ramírez de V.

Presidenta.

Clga Fenoglia

Secretaria.

AI Sr. Presidente del ('omito

. Coordinador de los Gremios de

Eeneficencia.--Presente.

Sesión N.1: ](i.

10 de Octubre di- 1ÍU7,

- Presidente: Dr. lié. tor Rodrí

guez H.;

Necrctaiio de Actas: Dr. Al

berto Veloso N.¡

Asistencia: hrs. : Rodriguen

H., Espinoza, Wlo.su,
•

Aguilera,

.Alvarez, Am-icli, May 'irí,'."', Mu-

6oz, Raffo, Salieres, Burgos.

Correspondencia rt cibidtt :

X.-í I L'd. Sanlia^,. — Directo)

licncnil de Beneficencia.

Solicita delegados para

una comisión de reclamo.

N.o 121.—Santiago. — Director

General de Beneficencia,

Contesta nota en <|ue se

solicitaba ayiicla eu el co

Iiro de cuotas.

V»rr,wnh ,:-,,. ,«cÍHr/«:

N.'.' 121.—Antol'a-isla, - l'resi

dente de la Feniccli. d

munica feliz resultado

apelación a Concurso Drs.

MaiinotT y Carfias.

X.t 12",.—Santiago. — Directoi

General de Beneficencia,

Reitera corrección de de

ficiencias quedadas cu el

úkiiiui reajuste.

Avenios:

8">ii compuesta por el Nr. Presi

dente y loa Diioclorcs: Drs. An,

Bich y Raf^i para que estudien

lae modificaciones al reglamento
de concurs> m lo que se refiere

a los médicos internos.

N.v 53.—Los médicos que tra

bajan ad-honorum en Bcnefieen

Cía tendrían derecho a voto y ser

elegidos d.-Yj-r.d.K de sus respec
tos Hospede., siempre -jue es-

[éu al día en. el p:i<,'o de sus euo-

tas.

N.v 54.—La cuota mensual si

^ de $ lo 00.

U de Noviembre de 1047.

•Vélente; Dr. HOdor Rodrí

St- rclr.rr.. .1,- A.-ln.: Dr. Ai i uerda '...- -.am- iones re

1» rio V.lrmo N.; (•Jam.-ntarias ■ orres;-"»

As¡.!,„,¡„: Drs.: Ro.lri(;in-/ dientes.

ll., v,.].„„. .íjuí!,.,,, Ai,.-..:. Név ::,— >.;,,,. ^¿,,—s.-.,. T.i

Kv-okir, I.í,|».z r.rrt,-.. JMr.Ifairt. c.'i. Sobre a!ra>o cu el p.''

M:iv,.rK:r. Jlnini, V i ] Ir, vi.-.-ji. i... íí<> de sueldos.

Vi JS— vri... -:1.,„.
_ JJrll.fl

l-,irri,r„i.lii,e¡a r,e,l„4a: :-en.-ia. Sol, re ¡nc mii- d<

Hospital de Vaüenar.

Sé/ l-.'i. llrni.riLniri. — Fu -h. \j, 2!».-- l.'am^ua. s iói

Solirita ¡ufirriii.-iciuiu-s su- F.-in.-l,. Itifortnu tubr

Ijrc iritir-irn) de r.ri.jnst. marelia del reajuste ee<

ui l.r i>

je Bi -i u-(-n -ia.

A-rrrr.l.,. "1"-

IS-"llirJlllfO.

J.'I.-Taka.—Amc-rli. (Trie

ijniiiiii, R,.it,Ti. r,-,!.„„:i

i-ión por atraso en el pa

go de sueldos; solicita so

lución definitiva.

N.v Di -.tor

(1 cneral de Beneficencia.

Transerilic copia de nota

enviada at s;r. Ministro

ríe Salubridad, solicitan

do licencia para rjue el

Dr. Max WclenlioefVr

pueda sa'jr 'le Alemania,

N.v 12.1.— Santiago.
— Director

General de Beneficencia.

dos comisiones de recla

mo,

N.i 120.—-Santiago.
— Bewfi

cencia. Contesta nota so

bre atraso de sueldos cu

Talea.

N.'.. 127.-Sinlia(í".—Aiu.-ch (Vn

tral. Invita a set-ión pa

ra tratar '-elebiación del

Día del Médico y de la

l-r.iií'edi'r.-ii-ióii Médi.ij,

l'.M.anirri.aii.-i.

N> 12s. Santiago.
- Dr. Cura-

do Ristori ü o 8 ta 1 d i.

Transcribe presení ación

hedía, a la Beneficencia

Bolire provisión de un cai

go de médico externo in-

ternista del Hospital Ba

rros Llico.

N.'-1 12'J.—Santiago. — Director

(¡ciieral de Sanidad. Dr.

Naciam-eno Romero. So

bre solicitud del, Instilo

to Mexicano para el es

tudio y tratamiento del

Cáncer.

N.v i:i(>.--A!eiii:iiu:i.-Prof. M:in

Wc-tenliocfer, Contesta

agradeciendo y aceptando

ofrecimiento de con t rat u

con la Beneficencia.

N.v l.il.—Snutiaírn.
— B. n.-'j

cencia. Solicita se desig

ne representante Femech

Comisión de Reclama del

Concurso Médico del 11.,-

pitali Laboratorista del

Hospital del Salva. Ior,

N.v 132.- santiago.
— Sociedad

Chilena de Nutrición,

Hr-maldlogia y Toxieoo

gia. Comunican nuevo Di

rectorio <ie la Sociedad |

Chilena tle Nutrición.

N.v i:i:i,—Talca.—Si-ce. Amech.

Sobre atrasos pago de

sueldos.

N.-: i:it. Santiago. — Director

I Jeneral de Beneficencia.

Sobre proyecto de per

feceionaniiento médico.

N.'.' 130.---Talca.—Se<-<\ Femeeb,

de emolumentos y inins

cribe respuesta de la Di

reccióii General de Bene

ficem-ia.

N.v i:n.-Mé\,c...— Instituto pa

ra el estudio y trata.nnen

to de los tumores. Aiupüa
i nt'orui aciones solicitadas.

IH de Dic ubre de 1!H7.

«¡...mlnu-ia « riada ;

N.v 12ii. - Siuitiag-'. -Varios de

legados ante nuestro Di-

n-c torio. Solicita mejor

asistencia a eesiones y xe-

I'residente: Dr. HiVtor Rodrí

guez II.;

Secretario de Adas: Dr. Al

berto V,-1om. V;

zlsi.sti iii-ui-, Drs.: Rodriguen

II., Veloso, Espinoza, A I va re/,

Aguilera, Ancich, K^.-obar, L<'

pei, Cort.'-s, Raffo.

t'nrri:s¡iiiiiiiincia recibida;

N,v 13-j.—Valdivia. — Secioual

Femecli. Comunica Mesa

Directiva y pide informe

sobre reajuste correspoii

N.v I3ü.—Santiago. — Director

Civncral de Beneficencia,

Corrige deficietu-ias que

dadas en el u
'
t mili, rea

juste.

N.v 137.—Santiago.
- IS.-nel',

reacia. Solicita represen

tante Comisión de Recia

un*.

N.v KiS.—Taha.—Dr. Atbos lió

binson. -Solicita concurso

en un caign de médico

interno - inticruista del

Hospital de Talca.

N.v 13¡l.—México.— Instituto p:i

ra el estudio y trata

miento de los tumores.

Comunican ¡igradccimieii
1

tos cooperación en estu

dios sobre el cáncer.

N.v 140.—S.niliug i.-— Delegad.)

del Hospital Barros i.n

co. Incluye pres-.-nlaciói]

de Mélicos He-idviites so

licitando igual renta que

los médicos ,1c A. I'.

N.v 141.—Santiago.
— A m e t li

Centra!. Informe C

gión de Fiíiiiiwias.

;it-;o^ realizados en los

liospitaies con H.oiiv.. del

D... d«: Mé.iico.

Aru, rdos:

N.v o.-.— IV-lir a Beneficencia

ijue pague la bonificación de los

médicos de .Wsiencia Pública

tomando en considciacióu 4 lio

ras ,le tmbaj.i diario eu lu»:,r

de •>.->.

í'orn s¡.i,nd, i

N." 132. -S; ll.'n-fi

ita

ri-< audación de cuotas de

la Amcvli.

N.v 133.- Santiago.
— lien 'f

cencia. S<,bre pmyect"

per fit-cionamiento míili.-u

N.v 13-4.—Valdivia. -- Se.-.-iona

Femech. Acusa recibo de

constitución nueva Mi-¿.-i

Directiva y da informa

■il ,1a, 1

[.ara las Con.tadoras de lo- líos

ben ¡lelHa'iiieiite. modificaba ca- |
da i-ierto tiemp-- de acuerdo con

'

fl aumento de !<•> socios y efec

tuar dicho li:,Ko con cheque.
N.v r,7.—Pura los efectos de fi- ■

de parle de los médicos ad Iiojio

i¡ue tengan basta 3 años en el

ejercicio profesional y su CUOta

sera de $ lo.iin y .se consideran

Médicos libres los que tengan
más de 3 años do ejercicio profe
sional y su cuota fJucluará de

l1 21», UU a * lütl.

N.v ."".S.- Aceptar como Delega
do de tos médicos del Hospital
San Vicente al Luis Opa/o, siem

pre que présenle oportunamente

ios poderes respectivos o sea una

copia de!. Ada de la sesión en que

se le nombró para tal cargo, fir

nimia por los concurrentes a ella.

Sesión N.v lü.

lt de abril de líMs.

Presidente: Dr. Héctor líodri

guez II.;

ScMvtariu de Actas: Dr. Al

herí.. Veloso N.;

A sis ( encía : Drs : Rodríguez,

Espinoza, Veloso, Aguilera. Alva-

i ez, Ancich, Burgos, Cabrera,

Escubar, Iturra, Opazo, Raffo.

rurnsinnuh-neiu nnhidn,

N" i 42,—México.— inst. para el

estudio y tratamiento de

los tumores. Acusa re?ibn

y agradecen informa. io

nes.

,Nv 113.—Temuco.— Femech. So

lícita informe sobre omi

sión de una medalla otor

gada por la Beneficencia.

N." 114.—Santiago. —

Abogado

Sr. Daniel Ramírez. In

forma sobre disposiijón

Ley C711 del L's de octu

bre de 11*40.

\\" 1 1").—Santiasu. - Beneficen

cia. Coiminii a mens-ije de

la-s fest ividades de Navi

dad y Año Nuevo.

N." Hfi. --Antofagasta. Sen

Anifch Comunica acuerdos

de la Amech de Antofa

gasta sobre incompatibdi-

lad;s .pl .d:- pe. B oe-

ficer.ua.

1 17. -Santiago Am-vh Cen-

i ral. Sobre informe N.° 2

Comisión de Finanzas.

lts -Santiago.
- I>elegadu

Hospital M. Arriaran. In

cluye presentación de Mé

dicos residentes solicitan

do isiia^ renta que los Mé

dicos de Asistencia Públi

ca.

I-)!*. Santiago. — Beneficen

cia. Solicita representan

te ante Comisión de re

clamos.

I Ó". Santiago. — Beneficen

cia. Sobre descuentos a

favor de Femech, Secc.

Valparaíso.
1

151- -La Serena. — Secc

Amech. Acusa recibo de

Circular sobre Asignación
familiar de la Beneficen

cia.

'

152 —Concepción. -- Secc.

Amech. Acusa recibo de

circular sobre Asignación

familiar de la Beneficen

cia.

!
153,— Iquique. — Secc. Ta-

rapará. Pemech transcri

be nota del ür. Fsco,

Castañeda en la que soli

cita datos sobre Jubilación.
1

1 54 —Iquique. — Femech.

Dr. Fsco Castañeda. <-o-

bre trámite de Jubilac'ón.
'

155.—Santiago, — Amech

Central Remite conclusio

nes de Convención reglo-

nal de Quillota.
* 156.—Curlcó. — Seccional

Amech. Acusa recibo de

notas Nos. 153 - 160 y

ofrece colaboración,
'

157-—Buenos Aires. — Aso

ciación Interamerlcana de

Post Graduados. Comuni

ca nueva sede.

• 158.—Santiago. — Beneficen

cia. Sobre descuentos cuo

tas Amech,
1

15!).- -Santiago. — Beneficen

cia. Solicita representan

te ante Comisión de Re

clamos,

1

ICO.—Valdivia. — Secc. Fe

mech. (Telegrama). Solici

ta averiguaciones de ver

dadera causa de renuncia

del Director Genera! de

Beneficencia.

vía :

N." 137—Temuco. — Secc. Fe

mech. Sobre exclusión del

Dr. Claudio Salas de d;s-

tinción otorgada por Be

neficencia en el Dia del

Médico.

N." MS—Santiago. — Amech

Central. Sobre Informe N"

2 Comisión de Finanzas.

N." 13!i —Santiago. — Director

Grl. de Beneficencia. Men

saje de año nuevo.

N.í» 140.—Circular a las Secc.

Provinciales Amech. Men

saje Año Nuevo.

N.'-' MI -SantlaiiD. — Director

General de Beneficencia.

Sobre pago de la asigna

ción familiar al personal

de la Beneficencia

N." 142 Talca — Dr. Athos

Róbinson. Contesta con-
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sulla sobre cargo de mé

dico interno -internista.

N.v 143.—Santiago. — Delegado

Sr. Luis Opazo. Hosp. San

Vicente. Acepta nombra

miento de delegado y co

munica posición gremial

frente a médicos del Hos

pital San Vicente.

N.o 144.—Santiago.
— Profesor

Ruperto Vargas Molinari.

Felicita por merecido

triunfo en concurso sobre

provisión de cátedra uu

propiedad.

N.o 145.—Santiago. — Dr. Rober

to Espinoza Solía de Ovan

do. Comunica condiciones

que necesitan médicos ad-

honorem para ser miem

bros de la Femech.

N.o 146—Santiago. — Delegado

Hospital Manuel Arriarán.

Sobre presentación de mé

dicos de residencia y pri

meros auxilios.

N.o 147.—Santiago. — Delegado

Hospital Barros Luco. So

bre presentación de mé

dicos de residencia y pri

meros auxilios.

N.o 148.—Santiago.
— Director

General de Beneficencia

Solicita que los médicos

residentes con servicios

de emergencia y a los de

A. P. se les compute 4

horas de trabajo para los

efectos del pago de la Bo

nificación,

N.o 149.—Santiago. — Director

General de Beneficencia.

Sobre incompatibilidades

aplicadas por Beneficen

cia.

N.o 150.—Santiago. — Dr. Marín

Couchot. Sobre proyecto

de Reglamento de Fondo de

Perfeccionamiento Cientí

fico.

N.o 151.—Santiago. — Director

General de Beneficencia

Se incüuye copia de res

puesta de la Femech a los

médicos residentes del

Arriarán- y Barros Luco.

N.o 152.—Santiago. — Delegados

de Femech, Drs. Burgos-

Aguilera y Veloso. Se In

cluye copia de nota al Sr.

Director Grl. de Benefi

cencia sobre médicos re

sidentes con servicios de

emergencia y a los de A

P. se les compute 4 ho

ras de trabajo para los

efeetjos del pago de la

bonificación.

N.o 153—Circular a Presidentes

Provinciales de la Amech,

Se incluye . copia de nota

dirigida al Sr. Director de

Beneficencia sobre inter

pretación legal de la ley

que fija la asignación fa

miliar.

N.° 154.—Santiago. — Delegados

de la Femecb Central. Se

incluye copia de nota di

rigida a) Sr. Director de

Beneficencia sobre inter

pretación legal de la ley

que fija la asignación fa

miliar.

'

155-- -Santiago.
— Habilitados

de Hospitales, Femech

Comunica a s i <■ n a c i ó n

mensual fijada para la

recaudación de cuotas de

Amech.

1

156.—Santiago. — Amech.

Central. Dr. Gustavo Ji

rón. Comunica actitud de

Seccional Valparaíso con

respecto al cobro de cuo

tas de la Femech.

1
157.—Antofagasta.

— Secc.

Amech. Dr. Galvarino Ros-

si- Sobre incompatibilida

des aplicadas por Benefi

cencia.

' 158.—Francia. — Embajador

Sr. Joaquín Fernández. So

licita su mediación ante el

Gobierno francés para que

el Prof. Westenhóefer

pueda salir de Alemania.

• 159—Iquique. — Dr. Casta

ñeda. Sobre tramitación

expediente de jubilación.
• 160.—Curicó. — Presidentes

Amech y Femech. Comu-

oica movimiento de corres

pondencia habido entre

Femech Central y Seccio

nal de Curicó.

» 161.—Santiago. — Director

General de Beneficencia.

Agradece medidas tomadas

para recaudación cuotas

de la Amech,

> 162—Circular a Presidentes

Secc. Provinciales de

Amech. — Sobre progra

ma de Construcciones

Hospitalarias.

' 163.—Santiago. — Sr. Raúl

Ventura. Director del

Centro de Salud N.o 1,

Sobre representante del

Centro de Salud N.o 1 an

te el Directorio General

de la Femech.

> 164.—Santiago. — Sr. Minis

tro de Relaciones Exte

riores. Solicita interven

ción ante el Gobierno

francés para que el Prof

Westenhóefer pueda salir

de Alemania.

Acuerdos:

N.o 59.—Solicitar la interven

ción deí Asesor Jurídico para tra

tar de solucionar la situación de

los Médicos de residencia y pri

meros auxilios del Hospital Arria

rán y Barros Luco-

N.o 60.—Protestar ante la Be

neficencia por haber ocupado una

plaza de Residente del Hospital

San Luis sin llamar a Concurso.

N.o 61.—Oficiar a la Beneficen

cia para que explique en qué for

ma se procedió a la venta de si

tios de la Población Alejandro del

Rio. ■

Sesión N.o 20.

14 de mayo de 1948.

Presidente: Dr. Héctor Rodrí

guez H.;

Secretario de Actas : Dr. Al

berto Veloso N.j

Asistencia: Drs.: Rodríguez H.

Veloso, Espinoza, Alvarez, Ancich

Burgos, Cabrera, Escobar, Raf

fo, Raggio. Salieres, Villavicencio,

Aguilera, Herniosilla, López, Cor

tés, Muñoz.

Curr, .s¡>tii¡dritcia j cibida :

N." 161.- -Curicó. — Amech. En

vía cuotas de la Amech y

Femech correspondientes a

los meses de junio a di

ciembre y septiembre a

Diciembre de 1947 del

Hospital San Juan de Dios

y Clínica Traumatológica
de Curicó.

N.o 162.—Santiago. — Beneficen

cia. Sr. Lucas Grez L

Remite nómina y clasifi

cación de los hospitales de

la República.

N.o 163.—Angol. — Secc. Amech.

Solicita envío de Boletín

de la Amech N. 13.

N.o 164.—Curioó. — Secc. Fe

mech. Remite especifica

ciones y necesidades hos

pitalarias de la Provincia.

N.o 165.—Combarbalá. — Dr. Ro-

we M., Director del Hosp.
de Combarbalá. Remite

exposición y necesidades

hospitalarias del Hosp. de

Combarbalá.

N.o 166—Santiago. ■— Delegado
Dr. Rene Miranda T. Acep
ta nombramiento de dele

gado del Centro de Salud

N.o i, ante la Femech.

N.o 167.—Santiago. — Federación

Practicantes de Chile.

Incluye copia de presen

tación hecha al Rector de

la Universidad de Chile,
contra el Director de la

Escuela de Practicantes

Dr. Manuel Castillo Tole

dano.

N.o 168.—Salamanca. — Dr. Plá

cido Guerrero C, Direc

tor Hosp. de Salamanca

Expone necesidades hos

pitalarias del Hosp. de

N.o 169.—Santiago. — Ministerio

de Relaciones Exteriores.

Sobre permiso de salida de

Alemania del Dr. Max

Westenhóefer y acusa re

cibo 'de nota N.o 164.

N.o 170—Valdivia. — Seccional

Femech. Remite regla

mento de la Federación de

Médicos de Hospital Secc

Valdivia, aprobado en la

ultima Asamblea General

y nómina de los asociados

y cuota de sus asociado;;

correspondientes a marzo

N.o 171.—Santiago. — Fesan. So

bre Convención Extraor

dinaria de junio los días

26-27 y 28.

N.o 172.—Santiago. — Beneficen

cia. Sobre consideración y

pago de la bonificación de

los médicos de la Asis

tencia Pública.

N.o 173.—Femech. — Dr. E. So

lari M. Sobre reconoci

miento de tríenos a médi

cos Internos.

N.o 174—Santiago. — Beneficen

cia. Remite ejemplares ác

circulares relacionadas con

los Consejos Técnicos y

Clasificación de Estable

cimientos y funcionamien

to de Zonas Hospitalarias.

N.o 175.—Santiago. — Soc. de Ci

rugía de Chile. Comunica

Directorio para 1948.

N.o -176.—Amech. — Nuble. So

bre necesidades hospitala

rias de la Seccional Nuble

N.o 177.—Femech. — Dr. Raffo.

Sobre renuncia del cargo

de Tesorero de la Femech.

N.o 178.—Amech.—Seccional Bio-

Bío. Comunica que no

existen hospitales parti

culares en la Provincia de

Bfo-Bio.

N.o 179.—Santiago. — Beneficen

cia. Agradece felicitan ;

con motivo de nombra

miento,

N.o 180.—Amech. — Secc. Co

quimbo. Acusa recibo e in

forma sobre Hosp. Parti

culares de la Provincia.

N.o 181.—Santiago. — Dirección

Gral. de Beneficencia. Re

mite copia de Hospitales

particulares del país.

N.o 182.—Curicó. — Amech. Te

sorería. Acusa recibo de

circular y se refiere al

cobro de cuotas de la Fe

mech.

N.o 183.—Femech. — Central.

Sobre solicitud de antici

po de la Sra. Secretaria

de la Femech,

N.O 184.—Santiago. — Dr. Rene

García V. Acusa recibo y

agradece conceptos eio

giosos sobre su persona.

N.o 18 5.—Santiago. — Dr. Her-

mosdlla- Renuncia al cargo

de delegado del Hospital

San Doria

N.o 186—Santiago, — Dr. Juan

Malfanti. Renuncia al car

go de delegado de la A.

P. por haber dejado de

de pertenecer a ella.

Correspondencia enviada:

N.o 165.—Santiago. — Amech

Central. Se incluye copia

de presentación hecha por

la Federación de Practi

cantes ante el Rector de

la Universidad de Chile,

en contra del Director de

la Escuela Nacional de

Practicantes Dr. Manuel

Castillo Toledo.

N.o 166.—Santiago. — Amecli

Provinciales (Circular) .

Solicita nómina de Hospi

tales Particulares que

existen en la Provincia.

N.o 167.—Santiago. — Tesorero

Femech, Secc. Valdivia.

Acusa recibo y se incluye

recibo de Tesorería de

Femech y Circular N.o

1974 de Beneficencia,

N.o 168.—Santiago. -

Tesorero,
Seccional Amech, Curl¿
Acusa recibo y se incluye
recibos de Tesorería de
Amech y Femech y clrcu-
lar N.o 1974 de Beuil.
cencia.

N.o 169.—Santiago. —

Femech.
Dr. Rodolfo Rencoret. DI-

rector del Hospital Uni

versidad Católica. Solicita

designación de delegado
ante la Femecb.

N.o 170.—Santiago. — Dr. Rene
Garcia V., Director Ge

neral de Beneficencia. Mi-

nifiesta pesar por' su ale

jamiento del cargo de Di

rector General de Bene

ficencia.

N.o 171.—Santiago. — Director

Grl. de Beneficencia. Fe

licita por acertado nom

bramiento y ofrece toda

clase de cooperación.

N.o 172.—Santiago. — Amech,

Central. Sobre formulario

Declaración de la Renta,

N.o 173.—Santiago. — Alemania.

Dr. Max Westenhóefer.

Sobre viaje a Chile.

N.o 174.—Santiago. — Delegado

de la Asistencia Pública,

Sobre pago de bonificación

a los médicos de A. P,

N.o 175.—Santiago. — Director

de Beneficencia. Sobre

provisión de cargos va

cantes y sobre consulta a

técnicos en materia de su

especialidad,

N.o 62.—Aceptar la renuncia

del Tesorero, Dr. Julio Raífo,

por venir en carácter de indecli

nable, agradecerle sus servicios y

designar en su reemplazo a) Dr,

Wladimir Ancich.

N.o 63.—Reconocer como dele

gado del Centro de Salud N.« 1

ai Dr. Miranda Tirado, manifes

tando que esta determinación no

debe sentar precedente y que en

adelante la eüección de delegado de

ese Establecimiento deberá efec

tuarse ajustándose estrictamen

te a las normas reglamentarla»,

N.o 64.—Aceptar laa renuncios

que hacen de sus cargos de de

legados los Drs- Miguel HermosI*

lia y Juaíi Malfanti, agradecerles

rus servicios y designar a los

Drs.: Héctor Cabrera y Pedro

burgos para que realicen la elec

ción de los delegadas que deben

sustituirlos en el Hospital San

Forja y la Asistencia Pública,

respectivamente.

N.o 65—Conceder a la Sra. Se

cretaria de la Femech un antici

po de $ 4.000.— sin intereses que

lo cancelará por cuotas mensua

les de $ 1.000,— a partir del mea

dr mayo.

X,q 66—Autorizar al Sr. Pre

sidente para que contrate una

persona que haga la clasificación

d< socios.

(Loa clisés no fueron confeccionados en esta Imprenta).

Imp. I. G. M.—0|T. 0561.—»*'
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NOVENA CONVENCIÓN DE LA "AMECH»

(INFORMACIÓN PAGS. 2. 3 y 61

El Presidente Accidental de

la Federación de Médicos de

Sanidad, Dr. Onofre Aven-

daño, leyendo la Memoria

de la "FESAN.". Pueden

apreciarse en la Mesa Direc

tiva, el Dr. Juan B. Reyes,
Delegado por O'Higgins;
Presidente de Honor de la

Sesión, el Dr. Víctor Crasa,

Delegado por Valdivia; Pre

sidente de Honor de la Se

sión, el Prof. Gustavo Jirón,
Presidente de la "AMECH." ;

el Dr. Hernán Jirón, Secre

tario de la "AMECH.", y el

Dr. Nicolás Muñoz, Se

gundo Secretario de la

"AMECH".

Aspecto de la concurrencia

» la sesión de la tarde del

Ua 7, en que se debatió el

problema de las relaciones

ie la Asociación Médica de

"Me en el Colegio Médico,

? se aprobó el voto deci

Uendo la persistencia de la

toociasión Médica de Chile
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NOVENA CONVENCIÓN DE LA "AMECH"

Resoluciones y acuerdos

-1

Los días 6, 7 y 8 del presente se realizo la Novena Con- |
vención Ordinaria do la "AMECH", en Santiago. con la

asistencia de delegaciones en todas las "AMECH" provin- 1
ciales y de las Federaciones Médicas.

Los debates dieron por resultado la aprobación de re

soluciones de trascendental importancia para el Cuerpo Medi

co y cuyo texto completo publicamos en esias mismas páginas.

Se aprobó por unanimidad la Memoria del Presidente de la

AMECH", en la que dio cuenta, entre otros temas de gran in

terés, de la aprobación de la Ley del Colegio Médico y de

sus deiiciencias en relación con el proyecto primitivo, presen

tado y defendido por la "AMECH", de la actitud del Directorio

frente al conflicto económico pasado y a las resoluciones de

la Convención Extraordinaria, etc. También, por unanimidad,

3e aprobaron las Memorias de los Presidentes de la "FEMECH",

"FEMECHSO" y "FESAN".

La sesión de la tarde del día 7 se dedicó íntegramente a

debatir la acción futura de la "AMECH", en relación con la

creación del Colegio Médico, debate en el que se puso de

manifiesto la necesidad de la persistencia de la acción de la

"AMECH", como único organismo destinado especííicamente

a la lucha gremial de los médicos. En artículo aparte publi

camos el voto aprobado.

Después de la sesión de conclusiones, realizada en la

mañana del día 8, en que la Comisión de Conclusiones dio

lectura a los votos aprobados, levantándose la sesión después

de una sentida alocución del Presidente de la "AMECH", Prof.

lirón. Se clausuró la Convención con un banquete, efectuado

en el Club de la Unión, al que asistieron todas las delegacio

nes y realizado en medio de un ambiente pleno de coidiali-

dad y camaradería.

Sobre renovación de Directivas

CONSIDERANDO:

i) Oue ha coincidido, en la presente oportunidad, la fecha

determinada por los Estatutos para la renovación de las

directivas de la AMECH, con la elección de las primeras
autoridades del Colegio Módico:

b) Que e3 de todo punto conveniente no distraer la atención

de los miembros de la Asociación en momentos tan im

portantes para el gremio, y

c) Que es preferible conocer previamente las autoridades del
Coleólo Módico, antes de la renovación de nuestras direc
tivas.

La 9.a Convención Ordinaria de la AMECH.

ACUERDA:

Postergar la renovación de todas las directivas, tanto de ¡
provincias como la de los Directorios Generales hasta después
de elegidos los Consejos Regionales, y el General, del Co

legio Medico, dejando entregado al Directorio General de

ia A.VICH el determinar por una circular, en un plazo nc

superior a dos meses después de tal acontecimiento, la fe- 1

z'.'.a en que debe realizarse.

Motivo central y médula de

las materias tratadas en la 9.a

Convención Ordinaria de la Aso

ciación Médica de Chile, recien-

lomente celebrada en nuestra ca

pital, por las consecuencias que

pudieran derivarse ds sus conclu

siones, fué el tema cuyo titulo

encabezo las presentes lineas.

Asi lo compendió nuestra direc

tiva máximo al colocarlo en un

lugar destacado del temario, y

I asi también lo comprendieron los

I colegos convencionales al concu

rrir con su presencio y el peso

de sus opiniones, a dorle el ran

go y ta importancia que en rea

lidad se merecía.

j El problema eje, impuesto por

i la fuerza de las circunstancias,
'

constituía en realidad la réplica

I a la pregunta más simple y sin

embargo, más necesaria: ¿Habla

necesidad de la persistencia de

una institución dedicada o la

defensa económico-social de un

gremio, ante la evidencia de la

dictación do un conjunto de po

deres disciplinarios con fuerzo de

Ley, que tiene como objetivo

principal "el perfeccionamiento.

la protección económico-social y

la supervigilancia de la profesión

de médico-cirujano?

La respuesta surgía lógica y

sencilla. Sin embargo, del análi

sis minucioso de los disposiciones

legislativas materia de lo Ley er

discusión, se desprendían hechos

y circunstancias que aconsejaban

o proceder con mesura y circuns

pección.

Es así como los diversos ora

dores coincidieron en estimar de

jna vaguedad extremo y de uno

operando optativa y problemáti

ca, el contenido del Artículo 2. o

de lo citada Ley de Colegio Mé

dico, que fija los objetivos esen-

cioles de su creación. Idénticas

característicos poseerían las letras

b) y k) del Artículo 9.0, Cuando

reconoce como atribuciones del

Consejo General, la simple consi

deración
"

de las condiciones de

trabajo y económicas de los ser

vicios médicos, públicos o par

ticulares, de ocuerdo con los mo

dalidades del trabajo y necesida

des de cada región, y cuando se

propone participar en represen

tación de los médicos-cirujanos,

en los conflictos de éstos con las

nstitudones en que presten sus

servicios y resolver a petición de

bas partes o del cliente, los

conflictos que se susciten entre

médicos y entre éstos y sus en

fermos"

Siempre ha sido motivo de vi

vas controversias, las diversas in

terpretaciones que puede confe

rirse al texto de una afirmación,

por muy explícito y enmarcado

que parezca el contenido de illa.

Sobre este fundamento y en el

coso hipotético de que la mayO'

ría de los personeros destacados

en el Consejo General estén po

seídos de la sensibilidad social

necesaria y de la convicción de

otorgarle a las disposiciones per

tinentes, la fuerza y urgencia que

el gremio reclama, el problema

no tendría los caracteres de tal.

Pero, se preguntaban los diferen-

"AMECH"
tes oradores ¿si la directiva de1

Colegio Médico desea darle a su

mandato una orientación mero

mente académica y no conside

rando oportuno enfrentarse a los

grandes problemas económico-so

ciales que tan agudamente ofector

o nuestra colectividad?

Lo respuesta surgía igualmente

lógica y sencillo, y las conclusio

nes debieron ajustarse a la opi

nión dominante dentro de la Sa

la: la AMECH debe persistir, con

igual estructura y organización

lasta el momento que el Colegio

Médico le ofrezca al gremio, la

seguridad y eficiencia de un or

ganismo auténticamente defensor

de sus prerrogativas y necesida

des económico-sociales; por lo

que se tomó el siguiente acuer

do:

CONSIDERANDO:

a) Que la actual Ley de

Colegio Médico, no contiene

en su articulado disposicio

nes que aseguren la defen

sa de los intereses económi

cos sociales del médico;

b) Que antes de tomar

ninguna determinación so

bre el futuro de la Asocia

ción Médica de Chile, es in

dispensable observar el rum.

bo que le imprimirán al Co

legio Médico sus primeras

autoridades, y

c) Que la Asociación Mé

dica de Chile sigue siendo

hoy la única institución des

tinada oficialmente a la de

fensa gremial.

La 9.a Convención Ordi

naria de la AMECH,

ACUERDA:

Por unanimidad, qne la

Asociación Médica de Chile

persista en sus funciones,

con igual estructura y orga

nización, dejando para una

oportunidad posterior cual

quiera modificación de «ai

Estatutos, que coordine me

jor su labor con la del Co

legio Médico.

Ayude al Boletín Gremial

COLEGA: VOTE POR LA LISTA GREMIALISTA
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NOTA EDITORIAL —

NUEVOS DERROTEROS
La esperanza largamente acariciada por el

gremio médico de contar con una legislación espe

cial que confrole y encauce el con/unto de las acti

vidades derivadas del ejercicio de su profesión, ha

cristalizado por fin, en un hecho práctico y real: la

dictación por el Supremo Gobierno de la Ley de Co

legio Médico de Chile.

Este Boletín Gremial, interpretando la opinión

de la ASOCIACIÓN MEDICA DE CHILE y por su inter

medio de la inmensa mayoría de profesionales médi

cos de nuestro país, no escatimó esfuerzo por espacio
de cerca de diez años, en representar ante la opinión

pública y las autoridades médicas, la necesidad y

urgencia de la creación de un organismo semejante
Sus puntos de vista siempre estuvieron en clara sin

tonía con los mandatos de la autoridad máxima de

nuestra Asociación, que son las Convenciones, y se

dirigieron primordialmente a asegurar el perfeccio
namiento científico y la protección económico-social

de la profesión de Médico-Cirujano. Los diversos

proyectos que inciden sobre el particular y en forma

especial el último presentado por la AMECH a la

consideración del Poder Legislativo, resfuerzan de

un modo substantivo la afirmación anterior.

Sin embargo, el análisis de las disposiciones
contenidas en la Ley de Colegio Médico recién pro

mulgada, nos obligan a registrarla en la categoría
de las aspiraciones frustradas. Y no podría ser otro

el dictamen, cuando la realidad demuestra que

mientras un gran número de su articulado se refiere

laxativamente a problemas de ética profesional, en
un país que se enorgullece de la honradez y pres

tancia de sus médicos, dedica solamente un inciso

secundario y vaqo a las consideraciones de orden

económico y social, que constituyen por así decirlo,
la esencia v médula de la lucha por las reivindica

ciones particulares del gremio .

Pero ante una realidad potencial, que las cir

cunstancias se encargarán de hacer cada día mát

palpable, nuestras iniciativas y actitudes deberán

orientarse a buscar posiciones capaces de aminorar

en parte los vacíos que a este resoecto presenta le

citada ley . En este sentido, la AMECH ha considera

do como deber primordial e impostergable, reforzar
el derecho universal del gremio, con la interpreta
ción adecuada y justa de las disposiciones jurídicas
que pudieran invocarse en auxilio de sus postulados.
A este respecto, en uso de atribuciones que nadie sr

atrevería a desconocerle y en justa amplía y auténti

camente democrática, se dio la representación au»

ha conocido la opinión pública y el Cuerpo Médico
de las Provincias de Santiago y O'Higgins, y que fie

ne como suprema aspiración servir al gremio en for

ma eficiente, acuciosa y desinteresada.

Son hombres que han demostrado a través de

varios años de difícil y constante lucha gremial, nc
exentos de incomprensiones y egoísmos, el temple
acerado de sus convicciones y principios y la sen-.-

bilidad social afinada y en consonancia con las gran
des aspiraciones y anhelos de una colectividad er

tera. Son hombres que a la facultad de hacer, ver
a agregar la capacidad de hacer

[Sobre situación económico-funcionaría del médico

N . ,\ v luIlV..'

íítMieral Ordinaria dp la

"AMECH", frente a la si

tuación económico-funciona-

riü dp] médico chileno qu»1

cumple sus funciones en los

distintió urbanismos asis-

t'-ni-iiilo-.. y frente al r. jus

tante perjuicio que sufre su

prestigio profesional, acor-

do exponer los antecedentes

v concusiones siguientes:

l.o La labor profesional
diaria se ve dificultada por

los siguientes factores:

. t l"»*l !!'!'• .t :ui ; .MUClilo líl'Upn

de profesionales, obligando
¡ a la gran masa médica a vi-

Ivir oclusivamente de suel

dos, cuyos montos máximos,

señalados por las Leyes, son

'otalmente insuficientes pa*

i ra llevar condiciones Iiono-

! -alilcs de villa, compatibles
•■on las exigencias de di^ui-

i dad social y perfoeeioua-

lgunos miento profesional de i|uie-

servieiosVonsTituvcn la reu- ¡ nes han debido dedicar cer

ta máxima <pie el médico lea de 20 años a estudios

nuede percibir, por iuiposi- .
técnicos y proseguirlos eons-

hi'idad de trabajar eu otro I tantemente

.nal. . !!.■ i'hu-Uia HT !-■
■

a :>:>o 4 $ 1.IÍ00. -ni ron-

-iderai en ■stos misinos las

aetivida les L-UIliplit as i.inin

servicio - ni •turnos en dias

festivos

b» íí nt; .. mensn de- nia-

xnnas 'XC* sivainen t- ia.ias

para lo- Mi dieos ip
■ .i- ^•ni

penan jornadas c unp etas.

las cua es IO exe Men de

A 6.000, V pie en al*. unos

a) Desfinanciamiento

(pie nacen o nacieron 1

Servicios Médicos Naciona

les.

b) Dictación de normas

legales que al hacer aplica
bles al ejercicio de la profe
sión médica en las Institu

ciones Públicas, Semifiseales

v de Administración autó

noma, etc.. las mismas nor

mas que al personal admi

nistrativo de ellas, incurrie

ron en el vacío de no con

siderar las especiales condi

ciones en que se desenvuelve

■■I trabajo médico.

c) Que lo expuesto en e]

párrafo anterior es plena
mente aplicable al personal
médico que presta servicios

librementeargo o e.icrcer

on i la profesión.
e) Que las actuales rentas

percibidas por los médieos

'meen inaplicable cualquiera

disposición legal sobre in

compatibilidades de cargos

v rentas.

ili El 2.o Congresu Médi

co-Social Panamericano de

Lima, considerando los an

tecedentes económicos ano

tados, acordó por unanimi

dad que ninguna nación po

drá implantar la Medicina

Social funcionaría sin antes

, proveer al Cuerpo Médico

i Nacional de una Ley que ln

garantice, como la constitu

ye el proyecto presentado

por la Asociación Médica

le Chile denominado "Esta

en las empresas particulares! tuto Orgánico del Médi>

de orden industrial, minero

y salitrero del país.

d) Estacionamiento de la.s

Plantas Médicas frente al

creciente aumento vegetati

vo del volumen de atencio

nes, lo cual redunda en di

recto perjuicio de la calidad

de éstas.

e) Insuficiencia del arse

nal terapéutico, de medios

hospitalarios y de Presu

puestos Sanitarios

2.o En el aspecto econó

mico del médico-funciona

rio, se observan los siguien
tes hechos:

a) Desigualdad absoluta

de los sueldos hora-men-

Funciouario"

e) La ineficacia de las

gestiones realizadas ante las

autoridades de toda índole

para obtener mejoras en las

rentas médicas, pese a ha

berse presentado desde ha

ce largos años Memoriales

haciendo ver procedimientos

para aumentar los ingresos

de las Instituciones sin ma

yores cargas para la masa

productora y el Estado, me

diante el estricto cumpli

miento de las leyes corres

pondientes.

f) El ejercicio liberal de

la profesión, por el meca

nismo de función de los Ser-

ricios Médicos, ha sido cons-

Bl momento que vive el Cuerpo Médico de nues

tro país, posee los contornos angulosos de los heehr*r

cruciales que han vivido las instituciones, las socie-

'f--ís5 y los pueblos de foders las épocas y edades

la Dirección del Boletín Gremial de la AMECH, tiene

confianza en el futuro de nuestra colectividad, por

que reconoce que han sido grandes los principios

que han informado sus acciones; claras y luminosas

fas ensenas levantadas honrados y sinceres fos pro

cedimientos empleados en la consecución de sus an

helos e ideales

H J C

g) Los gráficos estadísti

cos demuestran que en los

dos últimos lustros, el costo

de la vida ha alcanzado un

índice de aumento de un

:¡.">(¡r£, habiendo alcanzado

los sueldos de empleados y

obreros un índice de aumen

to de más del 500%, en cir

cunstancias que los médicos,

en las Instituciones que pa

gan mejores remuneraciones

alcanzan un índice de au

mento de 224' í

l'ur lo tanto, la Novena

Convención General Ordina

ria de la "AMECH".

ACUERDA

lo Como solución inme

diata de presentar a las au

toridades institucionales la

petición de aumento del va

lor hora-mensual del traba

jo médico, a lo que deter

mina el artículo respectivo
del Proyecto de Ley de "Es

tatuto del Médico -Funcio

nario", que en el momento

actual corresponde a 2,600
hora - mensual, conservando

los aumentos proporcionales

para los grados ascendenlee

de sus respectivos escala

fones.

2.o Solicitar del Consejo
General del Colegio Médico

el apoyo máximo que él

pueda ofrecer a objeto de

obtener la pronta dictación

de las leyes sobre "ESTA

TUTO DEL MEDICO-FUN

CIONARIO" v "PREVI-

MON MEDICA"

3.o Las directivas gremia
les determinarán los proce

dimientos que sean conve

nientes adoptar, a fin de

conseguir, dentro de un pla
zo prudencial, el cumpli
miento de los acuerdos an

teriores

4.o Dar amplia publicidad
at presente acuerdo

Asegure una orientación gremial al Colegio Médico
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CANDIDATOS DE L
Dr. Guillermo Velasco i

Mora 1

Vin.jo luchador gremial,
de recta y límpida trayecto

ria, sus colegas lo nn'^1 'poi

UNA VIDA GREMIAL PUJ
Dr. Honorio Aguirre Declaración de los candidatos

del Colegio Médico, designa*:
de la Asociación Míi

Dr. Rene García

Valenzuela Armijo

Serretario General da la "FE

MECHSO". Ser-retarlo de Actas

d? la "AMECH", !* correspon

dió presidir la Ccrvsirn quñ

redactó el proyecto de Ley de

Dr. Guillermo Velasco

Mora

alta

l'spíritu superior, de ex

traordinaria calidad moral

i> intelectual, su actitud de

haber aceptado un puesto

en la Lista fíremialista de

la AMECH, demuestra nnajp;™fstón~"MédiOT" y fué su re-

vez más, el interés demos- iator en la Convención Econó-

trado en múltiples ocasiones mica de la "AMECH". Integró

por servir al gremio médico la Comisión gubernativa que

desde diversos ángulos y ¡^formó el Proyecto de Ley so

bre Estatuto Orgánico del Me

dro Funcionario. Integró la De-

'onn-ión Chilena al Congreso

Médico Social Panamericano de

Urna

Ministro de Salubridad en

un momento crucial de nues

tra vida republicana; Direc- ¡
tor General de Beneficencia |

en un período de efervescen

cia máxima de nuestra pri-

con la

en la preelección de la

"AMECH", para que en el

Colegio Médico continúe de

fendiendo esforzadamente la

dignidad y los intereses del

gremio médico.

Largos años de trabajo
en el Hospital "San Borja''

y en la Caja de Seguro Obli

gatorio, unidos a su aguda

percepción de realidades, le

hau dado un vasto y acaba

do conocimiento de todos los

problemas que afectan al

médico funcionario, propo

niendo siempre las mejores
soluciones y luchando infa

tigablemente para su conse

cución.

Desde 1934, en los albores

de la organización gremial
médica, su nombre sn en

cuentra entre los má^ des

tacados impulsores de las

organizaciones. Es fundador,
en ese año. de la Federación

de Médicos de Seguro So

cial y su primer secretario

Posteriormente ocupó el car

go de Secretario General de

la 'AMECH" y representó a

Chile m Cuba y en Lima, en
el Primero y S^srundo Con

greso M.'-di.-o-Sncifl! Pan-

Americano. Actualmente es

Presidente de la "Femechso",
Director de la "AMECH",

Dr. Rene García Valenzuela

mera Institución empleado
ra; Director de un moderno

instituto de salubridad; Pre

sidente de la Sociedad Chi

lena de Tisiología y miem

bro correspondiente de ins-'
tituciones congéneres de Sud i

América y del Viejo Muti

do. el Dr. García Valenzue

la ha sabido responder con

éxito a las responsabilida- 1

des de una tradición fami- I

liar.

Su esclarecida inteligen- i

cía. Ia capacidad organiza- 1
dora que ha demostrado en |
las gestiones en que le ha ¡
tocado intervenir, y esa (lis- |

posición especial por servir

las grandes causas, fueron

factores decisivos en la re

presentación que le confi

rieron un crecido número de

Médico del Hospital "Manuel

Arrinrán" desde 1928, director

y medico pediatra del Consul

torio N.o 10 de la Ca\a de Se

guro Obligatorio, Médico de

-nnidad desde 1922; ha des

-mn-ñodo diversos cargos, en-

irn Ins oue se cuenta el de Vi

cepresidente Ejecutivo del Ser

vicio Médico Nacional de Em

pleados, que sirvió durante el

año 1948, y miembro de la Co

misión encargada de reorgani

zar el servicio.

Es miembro fundador de las

Sociedades Chilenas de Pedia

tría y Medicina Social, y secre

tario de esta última. Además,
ha sido designado Miembro

Correspondiente Extranjero de

la Sociedad Peruana de Pedia

tría.

15 años de vida gremial ac

tiva y tenaz, iniciada como fun-

Frente al despocho de la ley N.o 9.263, de 10

de Diciembre de 1 948, que crea el Colegio Médico

de Chile, y consecuentes con el resultado de nues

tra elección hecha en forma libre y democrática

por una gran masa de profesionales que represen

tan las Seccionales de Santiago y O'Higgins de la

Asociación Médica de Chile, queremos dejar esta

blecida en forma claro y preciso nuestra posición

doctrinaria y gremialisto y la acción a desarrollar,

cualesquiera que sean las situaciones que podamos | do de

En comí'

de su emí'

tina nuevj

«wnponeqjf3
ríos.

No ,

tornos oÍ£

deban ser

-

¡er

como en*'

aclarada!"

cuada cu*

dicten en ■

No «jr

que el Cok/ ¡

se hasta f.

visión del

i

dico funcir;

sodas poq

deracloneu

Si, a A
servanw»i

□petecidtn

representante de los médi-jsus colegas y compañeros
cos en la Caja de Aceiden-jde trabajo.
tes del Trabajo y Secretario | Su presencia en el Conse

de la zona Sudoccidental de jo Regional de Santiago, se-

la Confederación Médica

Panamericana.

Sus antecedentes son ab

soluta garantía de su labor; dad d<

en el Consejo Regional deljtores d

Colegio M-Mi

rá prenda segura de que

decisiones tendrán la efi

ciencia, mesura e imparriali-
los organismos ree-

nuestra vida ciuda-

I daña.

Dr. Honorio Aguirre Armijo

alcanzar.

Lo incompleto de la ley, a la que se le cercena

ron rodas las disposiciones que en el proyecto pri

mitivo se contemplaban para la eficaz defensa eco

nómico-social de la profesión, nos induce o hacer

jn somero análisis de sus disposiciones.

Es asi como en su artículo 2.o sólo establece,

en térmirvos vagos y generales, que la organización

que crea tiene por objeto el perfeccionamiento, lo

protección económico y social y la supervigilancia

de la profesión

En el 9.o, como atribución del Consejo General,

la simple consideración de las condiciones de traba

jo y económicas de los Servicios Médicos públicos cación á»,

o particulares, de acuerdo con las modalidades de i operante.

cada región, y la fijación del Arancel de honora- Sensible

ríos profesionales. Del mismo modo, en la letra k) ] de los prt

solamente participar en representación de los Mé- defensa Ai?

dicos en los conflictos que se susciten con Jas Ins- ¡ glamentad :

tituciones en que presten sus servicios. j tectora: N

En su inoperancio llego hasta señalar que en las ! o los cole¿,.

reuniones generales ordinarias y extraordinarios, ! ius ideol^-.

que debieron llamarse Convenciones, sólo se podrá i Ello «4

proponer a la consideración del Consejo los medí- j míol Pur01

das que se creyeren convenientes para el ejercicio] Doctor^

de la profesión, sin que ellas puedan constituir ¡ guei
H«r%.

mandato ejecutivo pora sus dirigentes, emanadas, :
Muím ™%

:omo son, de lo que debiera haber sido conside- ■ Acharé» ^

rada como su más alta autoridad. I Roberto V

DR. LUIS DIAZ Gl;
... „_ I Cuando la "Asociación gins en el Consejo, ,

MTCHS^'yTnTostue'ted^lM^'^ d° Chile", decidió | determiné que «* ¿
mostrado relevantes dotes de íue erf

™ deber P"a con I fuese el resultada a
.

organizador y luchador, unidas ¡ los médicos presentar una I elección interna, un J .

'

i ?j calidad intelectual, revé- 1 lista a la elección del Con- ! de la Lista Gremial» . ,

i en sus actividades (unció- i sej0 Regional de Santiago
'

correspondería al »..,''
científicas, dan a su!

O'Higgins del Colegio Mé- 1 de O'Higgins que obta
in solido prestigio y- ,■ ...

°

, , ,x .„„,.(«
'

en esperar notables rea-1'1""- comprendió que no se ! la mas alta m»>°™ ■

.enes de su labor dentro 1 P°dia dejar sin representa- j
los votos escrutado» <¡

.

Colegio Médico. | ción a los médicos de O'Hig- 1 cha Provincia.

mira:

r.onib

Superando las deficiencias de la Ley, hagamos
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LISTA GREMIALISTA

I Y SIN CLAUDICACIONES

isejo Regional
lucha interna

\ Ghiie
i pofs en el cuol la moralidad

( es un verdodero orgullo, des

da los treinta y nueve que la

^ drásticas medidas disciplina-

'5'

actitud sectaria el compróme-

ue estos disposiciones legales

"los, tonto en su interpretación

Jn práctico, en un recto senti-

Inico-social de la profesión, y

■'l por una reglamentación ade-

■ítOfidodes se constituyan y la

muestra acción hasta no ver

-■t de Chile haga suyas e impul-

u dictación, las leyes de "Pre-

iak "Estatuto Orgánico del Mé-

mbas ya en morcha e impul-

\...i$n Médico de Chile y sus Fe-

. i actitud clara y sencilla, ob-

BKión no da los resultados

réremos en buscar lo modif

: a hacerla eficaz y rectamente

i limado en la conceptuado"

*. lómico-sociales, vitaíización y

■i-, Irfjonizaciones gremiales, re

ír I y eficaz, co-legislación pro-

■jc tra posición ideológica frente

;.; «ligieron para la defensa áz

-Kución de sus fines.

íe probada por una vida gre-

,j (tendones.
> VetaK-o Mora, Héctor Rodrí-

. ¡«í García Valenzuela, Nicolás

(ír*wio Aguirre Armijo, Jorge

,
Gaiuot0 Corbalan Trumbull,

JVh y tuii A, Díaz González.

Dr. Roberto Vargas
Zalazar

Médiro sanitario, de intensa

y fructífera actividad gremial,
deade el Direclorio General y

'a Presidencia de la "FESAN".

Ha deiado una honda huella de

servicios prestados a los médi

cos sanitarios, que lo han des

tacado en los caraos de máxi

ma responsabilidad gremial,

para su defensa y para la ob

tención de meioras y progreso

en la aplicación de la Medici

na Sanitaria.

Valor técnico de alta e indis

cutible calidad, es también va

lor gremial de primera fila. Sus

condiciones intelectuales, su

ecuanimidad, su espíritu de

fraternal compañerismo, au ca

ballerosidad y el fervor gremial

demostrados en cuantas oportu

nidades le ha tocado actuar,

hacen de su nombre una ga

rantía para sus colegas, en la

acción que le tocará desarrollar

en el Consejo Realonal del Co

legio Médico de Chile.

Dr. Gonzalo Corbalan

Trumbull
íefe de Sección del Hospital

San losé, ex Jefe Provincial de

Sanidad. De considerable pres

tigio en el ejercicio de la pro

fesión liberal, ha destinado

aran parte de su esfuerzo a lo.q

actividades gremiales, donde

3e ha demostrado como un lu

chador infatigable.

Miembro del Directorio Ge

neral de la Asociación Médica

de Chile desde hace muchos

años, presidente de la Federa-

, ción de Médicos de Sanidad en

| diversas oportunidades. Su

i aporte a las luchas gremiales

ha sido inestimable, por la cla

ra inteligencia y la gran capa

cidad de trabajo puesta en las

tareas que se le confían, y

por su hondo y cabal conoci

miento de los problemas sa

nitarios y de la Medicina So

cial. En el Consejo Regional

¡ del Colegio Médico de Chile

i habrá de seguir sirviendo a

sus colegas con el mismo bri

llo y eficacia con que lo ha

hecho hasta el presente.

Nicolás Muñoz

Hidalgo

Jefe de ios Servicios de

Anatomía Patológica del

Hospital "San Borja" y Asis

tencia Pública, Médico de

hospital, desde el momento

en qne obtiene su título.

Miembro fundador y teso

rero desde hace ocho anos

de la Sociedad de Anatomía

Patológica, realizador de |
una ponderahle labor cien

tífica, que lo ha hecho aeree-
,

dor a diversas distinciones:,
Inicia su intensa actividad

gremial en 1940. siendo uno

de los fundadores y prime
ras dirigentes del Sindicato

Médico de la Asistencia Pú

blica, que obtuvo el recono

cimiento de numerosos de

rechos para los médicos de

ese establecimiento.

Su característico tesón y es

píritu de trabajo le han per

mitido servir eon gran efi

ciencia diversos caraos de

responsabilidad gremial, por

lo que se ha confirmado y

acrecentado la confianza de1

positada en él por sus colé

Es en la actualidad se

gundo Secretario de la

"AMECH", delegado d e 1

Dr. Jorge Acharan

Henriquez

Cuando, en 1931, el G.-?:po

Méd:-o de Chile embozaba a

sentir la necesidad de rm-ini-

zarse para la defensa de su

prestigio y de sus intereses, su

primer dirigente en la zona de

Concepción fué el Dr. Jorge

Acharan, actual iefe del Servi

cio de Urología y Residente Te

fe del Hospital San losé.

Fué, así, fundador y primer

Presidente de la "AMECH" de

Concepción, y luego, delegado

ante la "AMECH" central, por

Prof. Hedor Rodríguez

Hernández

LE Z
S médicos de O'Higgins,

jfctrando su criterio gre-

pusieron su con-

en el Dr. Luis Díaz

Hez, Jefe del Servicio

Pediatría del Hospital
Vicagua, Jefe Provin-

| de la Dirección Gene-
'

íe Protección a la

viejo luchador

gremial. Presidente de la

"AMECH" de O'Higgins en

dos períodos, Secretario de

la misma, y Presidente de

la "FEMECHSO" de la Pro

vincia.

Su nombre asegura a los

médicos de O'Higgins que

sus problemas locales serán

defendidos en el seno del

Consejo Regional con deci

sión, entereza e inteligen

cia.

Dr. Nicolás Muñoz Hidalgo

Dr. Jorge Acharan

Henriquez

las provincias de Cautín, An

tofagasta y Valparaíso, sucesi

vamente, ocupando en nuestro

Organismo los cargos de Se

cretario de Actas, Secretario

General y Vicepresidente.

Solamente una larga enfe*-

medad, que lo obligó a un re

tiro de varios años, pudo ha

cerlo abandonar las activida

des gremiales, a las que hn

vuelto, apenas restablecido, con

más entusiasmo, si cabe, aue

antes.

En la elección interna para

«legir nuestra lista, los médicos ¡

demostraron no haber olvidado

el pasado gremial cargado de.

méritos del Dr. Acharan, eli

giéndolo para integrar la lista. I

en la seguridad de que reali-!

zara una eficaz y considerable i

labor en beneficio del gremio. I

desde el cargo que ha de ocu

par en el Colegio Médico.

Hospital "Barros Luco", en

la Federación de Médicos de

Hospital, delegado de Chile

en la zona sud-oceidental de'

la Confederación Médica

Panamericana y fué secre

tario de la delegación chi

lena al Segundo Congre*o

Médico-Social Panamerica

no, realizado en Lima.

Los relevantes méritos de

mostrados por el Dr. Muñoz

en el terreno gremial y

profesional, demuestran el

acierto de sus colegas al ha

cerlo ocupar un destacado

lugar en la "Lista Gremia-

lista" y permiten augurarle
una brillante labor en el

Consejo Regional

Profesor Héctor Rodríguez
Hernández

Figura de notable relieve

en los campos docente, cien

tífico y gremial, el Profesor

Héctor Rodríguez ha im

preso el sello de su vigoro

sa personalidad a todas sus

actividades.

Profesor de Anatomía Pa

tológica de la Universidad

de Chile, jefe de los Servi

cios de Anatomía Patológi

ca del Hospital "San Borja"

y del Instituto Bacteriológi

co, miembro fundador, se

cretario general y Presiden

te durante 4 años de la So

ciedad de Anatomía Patoló

gica, redactor jefe de los

Archivos Chilenos de Mor

fología ,
ha sabido restar

tiempo a su vasta labor

científica y docente para

dedicar sus capacidades a la

labor gremial, donde ha

puesto de manifiesto su ta

lento organizador desde la

Presidencia de la Federa

ción de Médicos de Hospi

tal, (cargo que desempeña

desde hace cuatro años),

desde la Vicppvesidcncia de

la "AMECH", desde la Pre

sidencia de la Zona Sudoc

cidental de la Confedera

ción Médica Panamericana,

desde la Presidencia de la

Delegación Chilena al Con

greso Médico-Social Pan-

Americano de Lima y en la

representación de los médi

cos en el Consejo del Ser

vicio Médico Nacional de

Empleados,

Su nombre, elegido con la

segunda mayoría en la elec

ción interna de la "Amech",

prestigia la lista gremialista

y prestigiará el Consejo Re

gional del Colegio Médico

de Chile.

el COLEGIO MEDICO sirva a nuestro Gremio.-



BOLETÍN GREMIAL DE LA AMECH.
1

Elección interna de la "AMECH"para

designar sus candidatos al Consejo
Regional de Santiago y O'Higgins
A::.p. :~,.9n:e ¿a han divul-jr,-

da \j¿
■

izones que determina-,

ron al Director::) General de la
:

"AMECH" a presentar una lis- !

la oficial en la elección de Cen- 1

S3;c Regional del Colegio Mé

dico, para así asegurar que las

primeras autoridades del Cole

gio le impriman a éste "1 rum

bo gremialista que deberá te

ner para servir eficientemente

los intereses del Cuerpo Médi

co.

Perc e! Directorio General no

emiso designar por sí mismo es-

: ; lis'.: Pr dundamente impreg-

:ndo del espíritu democrál'co

nue :nforma toda la vida de la

"AMECH", decidió realizar una

elección interna en que sus

asociados, sin cortapisa de nin

guna índole, eligieran a los co-

egas que creían más dignos do

representarlos en el Consejo

Regional, adquiriendo el com

promiso, los votantes, de pa

trocinar la lista que saliera ele

gida, quienesquiera que fuesen

sus componentes. Votaron 504

médicos en Santiago y 22 en

Sobre relaciones entre médicos

subalternos y jefes de servicio
CONSIDERANDO:

a'< Que las relaciones en-

tn> médicos subalternos y

.! ff *• .s de Servicio deben

mantenerse en un plano de

recíproca cordialidad pro

fesional y espíritu gremial;

b) Que no siempre ha

existido de parte de los Je

fes de Servicio el respeto a

la personalidad de sus sub

ordinados a que éstos tienen

derecho por su calidad de

médicos;

c) Que en tales casos se

produce fatalmente una sub

estimación del profesional
unte sus demás colegas y pa

cientes o público interesa

do, lo que va en desmedro

del prestigio del gremio en

tero.

La íi.a Convención Gene

ral Ordinaria de la AMECH,

ACUERDA:

Que el Directorio General

de la AMECH exija de los

Médicos-Jefes de Servicio,
mantener una conducta

compatible con el respeto de

la personalidad de sus sub

ordinados y de su dignidad

profesional, a la que son

acreedores por la calidad de

su título universitario y a la

necesidad de aumentar el

prestigio del gremio médi

co ante !a sociedad.

O'Higgins, debiéndose advertir

que en esta última provincia no

se pudo escrutar un considera

ble númoro de votos por haber

llegado tarde, debido a dificul

tades de orden material.

Obtuvieron las más altas ma

yorías, en la provincia de San

tiago, los Dres. Guillermo Ve-

lesco Mora, con 305 votos;

Héctor Rodríguez Hernández,

ion 291 votos; Rene García Va

lenzuela, con 277 votos; Nicolás

Muño2 Hidalgo, con 239 votos;

Honorio Aguirre Armijo, con

227 votos; Jorge Acharan Hen

riquez, con 2|?0 votos; Gonzalo

Corbalan Trumbull, con 214 vo

tos; Roberto Vargas Salazar,

-.on 207 votos; Domingo Urrutia,

con 169 votos; Juan Garafulic,

con 123 votos; Javier de Castro

O., con 115 votos; Marcos Chor

nos, con 1 1 1 votos; Humberto

Reyes, con 104 votos; Luis Cor-

valán, con 103 votos, y muchos

otros con menos de 100 votos.

En la provincia de O'Higgins

tuvo la primera mayoría el Dr.

Luis Díaz González.

Quedaron proclamados, en

consecuencia, como integrantes

de lc\ Lista Gremlalisla, los doc

tores Guillermo Velasco, Héctor

Rodríguez, Rene García, Nico

lás Muñoz, Honorio Aguirre,

Jorge Acharan, Gonzalo Corba

lan, Roberto Vargas y Luis

Díaz.

Como se ve, por los nombres

elegidos, los médicos han de

positado su confianza en aque-

líos hombres probados en la

actividad gremial, a través de

largos años de lucha en pro-

del mejoramiento de las condi

ciones económicas y sociales

del Cuerpo Médico.

Sobre Ministerio de Salubridad
CONSIDERANDO:

ai Que el estado médico

sanitario del país es defi

ciente;
*

ln Que es de urgente ne

cesidad abordar su solución

en forma integral como una

manera de obtener que los

esfuerzos del Supremo Go-

hierno en favor de la pro
ducción á6 los frutos que
de ellos sí* espera, pues sin

una raza vigorosa no es po
sible esperar rendimiento en

el trabajo;
el Que solamente es po

sible llegar a esta finalidad.
si los esfuerzos que se ha

yan en tal sentido son di- 1

rígidos por quien conozca en

forma efectiva los múltiples!
problemas que dicen rela

ción con la Salubridad y ¡
Asistencia Social

La 9.a Convención Gene- ¡
ra Ordinaria le la AMECH.,

ACUERDA :

■vn desconocer la facul

tad privativa que la Consti

tución Política otorga al

Presidente de la República
para elegir sus Secretarios

de Estado, reiterar su voto,

de la Convención de 1946, j
'jllf dice :

l.o Lamentar que circuns

tancias políticas hayan de

terminado la designación de

un Ministro de Salubridad

no médico, rompiendo con

ello una tradición de 10

años.

2o Reafirmar el antiguo
postulado de la AMECH.. en

orden a que el Ministro sea

un médico y seguir luchan
do por la recuperación del

Ministerio para el gremio.

La AMECH. al tomar es

te aeuerdo deja constancia

oue él no afecta la honora

bilidad y méritos del actual

EL PROGRAMA DE UNA LISTA
Ha aparecido en la prensa una publicación, firmada por loe

integrantes de uno lista de candidatos al Consejo Regional de San
Hago del Colegio Médico, explicando las razones de la presentación
de dicha Lista y esbozando un programa de acción para realiíA,
en el Consejo Regional

Como esa Lista es lo única que enfrenta en la elección a lo
Lis:a de la "AMECH", nos parece interesante analizar las razones
íenaladas en la publicación para investigar si en lo labor realizada
hasta el presente por la Asociación Médica de Chile o en el pro
grama de sus candidatos se han omitido algunos de los postulados
de sus oponentes.

En el punto primero de la publicación referida se hace una de.
;laración de orden general, en el sentido de que no pueden conside.
rarse aisladamente los aspectos científico, humano y material de la
\tedicina socializada imperante en nuestro país, declaración que
está en pleno acuerdo con los principios que informan la acción de
lo "AMECH", que jamás ba dejado de considerar todos esos aspec
tos en los problemas del médico-funcionario y que, aun más ho
sfrecido ya una solución práctica de los mismos en el Estatuto del

i néd ico-funciona rio, cuya aprobación es una de las tareas más ¡m-
DOrtantes que se han impuesto nuestros candidatos. Como se ve en

nuestro coso, además del planteamiento del problema, se ofrece la
solución del mismo.

Además, en este punto el manifiesto postula un reajuste gene
ral de los organismos que tienen la responsabilidad de la Salubridad
Nacional, problema que desde su misma fundación ha abordodo la

"AMECH", siendo debatido en sus convenciones, y habiendo redac-
fado proyectos de Ley sobre el particular, sosteniendo hasta hoy,
además, lo absoluta necesidad de que los comisiones gubernativas
encargadas del estudio y solución de este problema cuenten entre

;us miembros con representantes de las organizaciones gremiales
de los médicos, existiendo a ese respecto un voto de lo última Con
vención.

En el segundo punto de la publicación se habla de los incon

venientes materiales de la Medicina socializado y de las dificulta

des que por ese motivo encuentran los médicos para su perfecciona
miento científico. Naturalmente esos inconvenientes materiales del

gremio y sus dificultades de todo orden, son la base de la lucho

gremial, vale decir, el principio motor de nuestra asociación, pero
nuevamente se noto que los autores de dicha publicación no propo
nen ninguna solución para esos inconvenientes y dificultades, mien

tras que la "AMECH" en cada caso, ha estado durante casi veinte

años, proponiendo u obteniendo soluciones para los mismos.

En el tercer punto indica que las organizaciones gremiales no

cumplen con su papel si sólo consideran las necesidades y aspiracio
nes de su gremio, sin tomar en cuenta las dificultades que puedo
tener la institución patronal para financiar lo solicitado. Conside'
ramos esta posición un nefasto error de concepto, pues en cualquier
tiempo y lugar, las organizaciones gremiales, por definición, son

las encargadas de procurar mejores condiciones para su gremio, sien
do precisamente la parte patronal la encargada dé encontrar el fi-

nanciomiento para las mejoras solicitadas o exigidas por los gre
mios. Pese a este planteamiento de principio, que es ineludible se

ñalar, la "AMECH", en lo posible, cuando se ha dirigido a los Po-

cteres Públicos solicitando condiciones más dignas pora los médicos,
ha intentado ayudar la función de esos Poderes, señalando maneras

de financiamiento sin mayor carga para el Erario Nacional o paro

la masa consumidora.

Par último, la publicación hace referencia a que en el interior

de los gremios es funesta la división en sectas, partidos o banderías

políticas, y, nos preguntamos nosotros, y con nosotros la enorme

mayoría del Cuerpo Médico. ¿Qué otra cosa que esa división signi
fica la presentación de una lista, oponiéndose a la oficial de la úni

ca organización gremial de los médicos, y donde tuvieron todos la

más amplio y democrática oportunidad de elegir sus candidatos en

una elección interna hecha sin ninguna limitación y con el objetiva
preciso de que los médicos de Santiago y O'Higgins no se presenta
ran a lo elección, divididos en sectos, partidos o banderías?

Ministro, señor Guillermo i

Varas.

I

SOBRE REESTRUCTURA- 1

CION TÉCNICA O ADMI- 1
NISTRATIVA DE LOS

SERVICIOS DE SALUBRI

DAD, ASISTENCIA O

PREVISIÓN

La 9.a Convención Gene

ral Ordinaria de la AMECH.,

ACUERDA :

1 Reiterar ante las autorida-

j des su repudio por todo pro-

I yecto de reestructuración

j técnica o administrativa de

i los Servicios de Salubridad,

Asistencia o Previsión, en

cuyo estudio y aprobación
ao hayan intervenido las

Federaciones Médicas qus

integran la AMECH.

LOS CANDIDATOS DE LA LISTA DE LA "AMECH"
SON PRENDA SEGURA DE ACCIÓN GREMIAL



boletín gremial de la amech

LUCHA ECONÓMICA
| Lucha económica.— Dada

[a crítica situación económica

del Gremio en general y de

tos empleados de Beneficen

cia en particular, es éste el

rapítulo de mi cuenta que, se

guramente, va a interesar más

a los señores Convencionales,

y es en -esta materia, precisa.

mente, donde ha gastado ma

yor actividad la directiva ac

tual. Mucho se ha conseguido,

pero la mayor parte de lo so

licitado no lo ha sido, porque

debo informaros que hoy

aún mucho más difícil que an

tes el poder conseguir modi

ficación de rentas. La
'

'Ley

Económica" las prohibió taxa

livamente y hoy, fuera de los

reajustes generales, no puede

modificarse ninguna renta sin

que ello lleve aparejado un

cambio de función. La Junta

Central perdió con dicha ley su

..
autonomía económica. Antes

podía, dentro del Presupuesto,

introducir algunas modificacio-

TOMADO DE LA MEMORIA

DE LA "FEMECH"

los diferentes turnos a qut? se

encuentran sometidos.

c) Directores de Hospital.—
Una solicitud nuestra del pe- ¡
ríodo anterior fué finalmente

una realidad en el presente.

Los Directores de Hospital que

daron con la renta de médicos

internos, pagándoseles 1 a s

avas partes correspondientes a

sus obligaciones horarias. So

bre dicha renta, existe una

asignación variable en su

monto según la categoría del

Hospital. Es exactamente le

solicitado por nosotros y larga

mente resistido y diferido, pe

ro estimamos qus la asigna

ción es demasiado exigua, ya

que nuestro pensamiento es

cencia solicitando una modifi

cación. Les meaicos de Hcspi-

:al tenían una diferencia de

- !:.'."' y los externos do $ 200,

a pesai de que cada grado

?:gn;í:ra cinco años de labor.

que dichas funciones deben
nes cuando las circunstancias y

quedar aradualmente entrega-

pesar do que significa una evi- 'de resolverías, jambándoles médicos de Hospital y externos

dente rimplificación y que te- 1 ¡a nomenclatura a tales cargos y así lo representó a la Benef:

nemos notas de ex Directores y dándoles la que corresponde

Generales en que lo acopia- i .: la Asistencia Pública. Es lo

ban. Sin embargo, por sobre que se nos ha prometido

estos hechos se encontraba \o

situación económica evidente- fi Médicos del Instituto de

mente injusta de tan mérito- Radium.— Para estos colegas

rios funcionarios, y la Federa- deseamos una clasificación de No se nos escapa que este au"

ción patrocinó con entusiasmo
]

médicos externos con las tren-
¡ mentó modifica el sueldo base

la solicitud presentada por .quicios horarias propias da su | y por ende también los trienios,

ellos en el mes de Agesto de ! especialidad. Tendría la ven-
^ pero

de todas formas nos pa-

1947, obteniéndose un franco taja ya analizada a propósito recia demasiado bajo. No ob-

éxito en cuanto a subir sus de los médicos de Asistencia : tuvimos el éxito apetecido en

rentas, aunque no se ha com- Pública, significaría un aumen- 3\ momento en que planteamos

prendido la ventaja de la cía- i io de rento para la muyor par- , el problema, pero, como lo v>y.

sificación propuesta por nos- i te de ellos, y no existinp de ; remos después, el último

ctros. El sueldo base para

médico de Asistencia

quedó como siaue:

ta justicia lo requerían; hoy, só

loes posible hacerlo consultan

do un cambio de nomenclatura

del cargo, que supone también

an cambio de funciones, y me

diante un Decreto Supremo.

Después de estas precisas,

entro en materia.

A. Corrección parcelar de

algunas rentas.— El reajuste

obtenido en el año 1946 dejó

numerosas deficiencias que j
fueron y siguen siendo la pre

ocupación constante de la di- .

reciiva de nuestra Federación

y que se han logrado modifi

car en gran parte en el perío
do actual, como lo detallare

mos a continuación.

a) Médicos Externos.—En el

reafuste en referencia, queda

ron proporcionalmente mejo

rados, ya que sus rentas iban

de $ 600.— a $ 800.— hora

diaria mensual. La Federación

respaldó ampliamente a dichos

colegas y logró se igualara

bus emolumentos a los de los

Médicos de Hospital

b) Médicos residentes.— Una

campaña iniciada en el perío
do anterior culminó con el

más absoluto éxito en el pre

sente período. Los médicos

residentes qus obtenían un

Bueldo de médicos de Hospi
tal (se les pagaba como si tra

bajasen sobre 2Vz horas dia

rias) quedaron con la catego

ría de médicos externos, o sea,

se les está pagando 4 horas

diarias de trabajo, porque lo

gramos demostrar que, en rea

lidad, ése es el promedio de

labor diaria, si se consideran

das sólo a los especializados
en administración hospitalaria.

d) MédicoB de Asistencia Pú

blica.— Nuestro criterio respec

to a estos funcionarios ha sida

y sigue siendo el clasificarlos

como médicos externos, con

una fuerte asignación que lee

compense lo sacrificado de su

labor. Las ventajas y razones

que abonan esta manera da

pensar, son las siguientes: Un

promedio del trabajo realiza

do por ellos diariamente, da,

como en el caso de los médi

cos residentes de Hospital, 4

horas, ya que cubren el día

por medio de 6 turnos; los re

ajustes generales que suben el

valor de la hora diaria men

sual les beneficiaría inmedia

tamente y no como en la ac

tualidad que exigen un estu

dio separado que casi siempre

los perjudica y, jinalmente, el

monto de la asignación por su

trabajo especialmente sacrifi

cado puede determinarse de

¡al manera que no perjudique

las rentas existentes. Hay que

aclarar todavía que los cole

gas no deben temer el que

una parte de su renta sea a

base de asignación, pues ello

sirve sólo internamente para

regular los sueldos de acuerdo

con numerosos factores que

:¡snen que considerarse; espe

cialidades peligrosas, labores

administrativas o de jefatura,

localidades desamparadas, etc,

El sueldo es la totalidad, sobre

él se impone, y sobre ese Io

ta] se obtienen también todos

los beneficios legales.

Este criterio aún no se ha

impuesto en la Beneficencia, a

[efe de Posta

ieíe de Turno

Domiciliario

Ayudante l.o

Ayudante 2.c

:ta manera en Beneficc-njia, ajusle general eleva esta dife-

Públira : sino tres categorías de médi- i renda a $ 150 y $ 240, respec*

:os, dependiendo ello sólo dsl livamente,

tiempo oue le dedican a ¡a
.

[ns'itaci :-n: Médicos de Hos;.i- h) Asignaciones de Jefatura,

4.750.— I ¡al, externos e internos, l'o-
'

de residencia y de Casa»

Estas asig-

estimamos de-

3.750.—
'

dos los otros factores de dife- de Socono.-

3.500.—
'
rencia pueden considerarse por j naciones las

3.250-

3.000.-

e) Médicos Residentes con

servicios de emergencia.—Hay ¡
tión.

tres Servicios de esta catego

ría: Hospital Barros Luco, Hos

pital Arriarán y Hospital del

Río. Para estos médicos pe

díamos desde el período ante

rior y desde mucho antes del

reajuste de 1946, igual renta y

categoría que los médicos de

Asitenda Pública, por desem

peñar funciones en todo si

milares y por encontrarse ya

demostrada su eficiencia. Se- ¡
gún nuestro criterio, deben se:

por lo tanto médicos externos

con una asignación por el tra

bajo de emergencia, lo mismo

que pensamos como ya lo he

mos establecido respecto a la

Asistencia Pública.

En la actualidad, después
del reajuste conseguido para

la Asistencia Pública, la dife

rencia de renta entre estos úl

timos colegas y los de los Ser

vicios que nos preocupan, se

ha hecho exageradamente no

toria, y la injusta situación en

que se encontraban al no con

siderárseles en forma espe

cial en el reajuste de 1946 so

acentuó extraordinariamente.

Nunca hemos dejado de pre

ocuparnos de este problema

desdo el comienzo del présen

le período, como lo demuestra

claramente la abundóme doe.'-:

men'.ación que existe en núes-
x

tros archivos. Las dificultades
'

pan sido de índole legal, pero ,

hoy nos encontramos on vías

edio de asignaciones c

bresueldos de proporción va

riable. No ha sido atendida

hasta la fecha nuestra suges

g) Diferencias entre grado y

grado del escalafón para médi

cos de Hospital y extemos.—

Nuestro Directorio ha considera

do demasiado exigua la dife

rencia en dinero entre grado y

grado del escalafón para los

masiado bajas y nuestro re

querimiento logró subirlas sólo

parcialmente y no en la pro

porción que lo sugerimos.

i) Médicos del Hospital San

Vicente.— La situación total

mente irregular de dichos co

legas y sus rentas tan por de

bajo do las de la Beneficencia

exigirá una acción coordinada

(PASA A LA PAG. 8)

CELSO

(25 A. J. - 50 D. I.)

Celso Cornelio Aulus, médico que llego a gozar de

gran celebridad en tiempos de Augusto, y sobre quien se

:abe muy poco. Se ignora el lugar de su nacimiento. Según

-ilgunos investigadores, habría nacido en Verona.

Fué un polígrafo, pues escribió sobre retórica, agri-

rullura, el arte de la guerra, etc., lo que nos hace ver que

era un hombre de vasta cultura. Dícese que poseía un es-

•ilo clásico y depurado.
Fué esencialmente un médico, esto.es, un hombre en

vegado al ejercicio de su profesión, con aquella espacie
de ceguera específica para todas las demás disciplinas del

espíritu; ¿o se ocupó de medicina accidentalmente —

acose

per mero acuciamiento intelectual—. tal como lo hicieron

Lucrecio y Cicerón? Tal vez fué un médico, un gran mé.

dico —distancias guardadas— , a la manera de Marañan

¡ tan capaz de practicar un examen detenido, como de cap-

! tar la belleza de un trozo de Proust o de un terceto de

j Dante.
Se b ha considerado un metodista, un empírico, un hi-

¡
pccráticc; tal vez fué sólo un ecléctico. Algcr.^s hlstoriado-

. res lo tienen por discípulo de Thémison.

Condenó la vivisección humana espantosa y abomi

nable crueldad que empañó los indiscutibles méritos de la

escuela de Alejandría— y se declaro part.Jcno de la di

sección de cadáveres.

Entre las obr¡

'De Anc l'o

se le atribuyen, lo de mayors:

El triunfo de la lista Gremialista acelerará la dictación de la

Ley de Previsión Médica y Estatutos del Medico -Funcionario
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Instrucciones Generales para

los Comités Regionales
I o—Los Comités Regionoles

designodos por el Comité Orgoni-

zodor del Colegio Médico recibi

rán entre los dios 8 y 17 de

Moyo inclusives, los listas de

:ondidatos que deberán ser pa

trocinados, por lo menos, por un

número de médicos no inferior a

un 10% de los inscritos en el

Registro Provisorio de coda juris

dicción.

Dichos Comités publicarán avi

sos en diorios de su jurisdicción,
nociendo saber que deben presen

tarse estas listas y el número

máximo de candidatos que pue

den ir en ellos (igual los miem

bros que corresponden elegir).
Darán a conocer, osimismo, el to-

tol de los inscritos en el Registro

respectivo o Indicarán o quién y

áonáe deben entregarse tales lis

tas.

2.0—Poro ser candidato, ade

más de estar inscrito en el Re

gistro Provisorio, es necesario es

tar en posesión del título de Mé

dico Cirujano por to menos siete

años, y residir en el territorio de

la respectiva jurisdicción. Debe

aludirse o estos requisitos en la

publicación de prensa.

Ningún candidato puede figu
rar en más de una lista; en caso

de suceder esto el interesado de

berá optar antes del día 1 7 de

Mayo por una de ellas, no siendo

válido los votos de preferencia
en la listo a la que no hayo op-

todo.

3.0—Los Comités Regionatss
actuarán como Comisión Recep
ara de Sufrogios. Para ello se

llevará un libro con la nómina

de los colegiados de cada juris
dicción, dejando un espacio para

rej firma de coda votante. En los

cosos en que se envié el voto por
:arta ante Notario Público, se

consignará este hecho en el espa
cio destinodo o la firma.

En caso de ser candidatos uno

d varios de los miembros del Co

te Regional, este mismo dssig-
noró el o los miembros que los

reemplazarán en la Comisión Re

ceptora de Sufragios

.o—La Comisión Receptora

de Sufragios funcionará durante

dos horas diorios, desde el 1 8 de

Mayo hasta el 6 de Junio inclu

sives.

El local donde se recibirán los

sufragios, así como los dias, con

ndicación de las horas precisas

de funcionamiento serán también

anunciados por la prensa, con la

debida anticipación por lo menos

tres veces durante et período
electoral.

5.0—Los médicos que no pue

dan concurrir al local en que

funciona la Comisión Receptora
de Sufragios legalizarán ante No

tario Público su firmo y envia

rán su voto en carta certificada

al local en que ésta funciona.

En los sitios en que no exista

Notario, podrá ser legalizada la

firmo por el Gobernador o en su

defecto, por el Subdelegado.

6.o—Los Comités Regionales
darán a conocer las listas presen-

todos antes de iniciarse el perío
do de elección, por medio de pu

blicaciones de prensa y durante

los días de funcionamiento ele la

Comisión Receptora de Sufra

gios. Las tendrá, asimismo, en

lugar visible de la sala de ésta.

7.o—Los Comités Regionoles
snviorán cortas certificadas a ca

da médico de su jurisdicción qu.

resida fuera del Departamento

ncluyendo un sobre oficial firma

do por el Presidente y Secretaric

de la Comisión Recep'ora de Su-

'ragios, y las listas presentadas y

una cédulo en blanco.

8.0—La urna de votaciones

deberá ser sellada ante Notorio

Público al comienzo de lo elec

ción el 1 8 de Mayo, y será

abierto, onte él mismo, ol co

menzar el escrutinio el 7 de ju-

9.o.—Para hacer el escrutinio

la Comisión Receptora de Sufra

gios computará en primer térmi

no los votos de cada lista y, en

segundo lugar, los preferencias de

cada candidato en su lista.

Los votos sin preferencia se

sumarán al candidato en primer

lugar de la lista para los efectos

del cómputo finol.

El voto podrá ser impreso a

máquina o manuscrito, siempre

que esté de acuerdo en su nómi

na con los listas oficialmente

presentadas.

Se declararán nulos los votos

que no estén completamente de

acuerdo con las listas oficialmen

te presentadas. Estos dos últimos

incisos deberán también comuni

carse en las publicaciones de

prensa ya aludidas.

10.0— Inmediatamente de ter

minado el escrutinio, se levanta

rá ésta con los resultados genera

les y particulares y con la firma

del Comité Regional, Comisión

Receptora de Sufragios y de los

apoderados de las diferentes lis

tas presentadas, será enviada al

Comité Organizador por lo vio

más rápida.

Il.o—El Comité Organizador
actuará como Tribunal Califica

dor y recibirá los reclomos hasta

:¡nco días después del escrutinio

iaro fallarlo en única instancia.

Nota.— Se advierte que no es

necesorio tener potente municipal
moto inscribirse en el Registro Pro

misorio, en consecuencia, para par

ticipar en las próximos eleccio-

[DE LA PAG. 7)

( valiente, que ofrece mucho

nayores diíicultades porque

depende de otr© Ministerio y

oorque ellos ni siquiera logran
uniformar su opinión. El crite

rio que hoy domina en la Fe

deración es que dicho Hospi
tal debe volver a la Beneficen

cia, lo que solucionaría de gol

pe toda la situación gremial.
Sin embargo, debe estudiarse

con cuidado el problema y

abordarlo con mayor delica

deza aun, para no comprome

ter los derechos adquiridos del

Profesorado ni perjudicar la

docencia. El hecho de que

existan dos Hospitales de la

Beneficencia en los que funcio*

nan cátedras titulares nos está

indicando claramente quo la

solución es completamente via-

Me.

La Federación no ha podido
abordar este problema porque

los propios interesados no se

han hecho presentes, sino en

forma muy esporádica. Sin

embargo el delegado del Hos

pital "San Vicente", Dr. Luis

Opazo, dio cuenta ea la última

sesión del Directorio de las

gestiones realizadas por él an

te los Ministerios de Educación

y de Hacienda, ayudado muy

eficazmente por el señor Rec

tor de la Universidad. Tuvo

que realizarse esta gestión in

dependientemente de la FE

MECH, por ser las materias en

que inciden asuntos del mane

to interno de la Universidad.

Se ha conseguido del Con

greso Nacional una ley que

pone a disposición de la Uni

versidad de Chile $ 30.000.000

para atender el reajuste del

personal, considerando en pri
mer lugar al del Hospital "San

Vicente", a quien debe homo

logársele su renta a la que ri

ge en la Beneficencia Pública;

posteriormente hubo que con

seguir una nueva cantidad por

haber sido la anterior insufi

ciente para las necesidades

que dicha ley consultaba. El

hecho es que ya se ha impar

tido en el Hospital "San Vi

cente" la orden para confec

ciona: las planillas de pago

con el reajuste correspondien
te.

j) Médicos Internos.— La si

tuación económica :i« 'ob mé

dicos internos debe ser consi-

derada en una forma especial

porque desde un comienzo, y

antes más que hoy, vincularon

su vida entera a la Beneficen

cia. Es el antiguo medico a

"full-time" que comenzó con

los anátomo-patólogos en el

año 1930, y que extendiéndose

después a otras especialida
des de la Medicina, continuó

en la feliz concepción de los

Hospitales con régimen de in

ternado, inaugurado con la ex

periencia del Hospital de Val

divia. Aunque este régimen

se ha hoy día relajado un

lanto, por la falta de rentas

adecuadas, y aunque la Be

neficencia en el año 1946 tá

chámente reconoció de que es

te cqrgo no era a "full time'

a! rebajar el horario rentado

de 8 horas que era el máximo

permitido por la ley, a 7, mu'

chos médicos por la especiali
dad que han adoptado y por

el silio en que la ejercen, si

guen sirviendo a la Institución

sn forma exclusiva, y el suel

do que por dicho cargo se les

otorga constituye por lo tan

to, su única fuente de entra

das. La Benef: ?*ncia, y el

ESPECIALIDADES MEDICAS—

psiquiatría

Dr. Luis Mayorga Riffo.

Gremio, supieron comprender

tal situación: la primera, otor

gando rentas proporcionalmen
te mejoradas con respecto a

los demás médicos, y el se

gundo, aprobando las conclu

siones adoptadas por los mé

dicos internos en la Conven

ción realizada en Talca en el

año 1945 que otorgaba algu

nas franquicias en los concur

sos, para asegurar de esta for

ma la supervivencia del régi

men de internado, considerado

como bueno, y facilitar el ac

ceso a centros científicos de

mayores recursos a quienes

habían ya pagado con exceso

su noviciado. Desgraciadamen

te, con el transcurso del tiem

po, ambas Instituciones han

fallado: la Beneficencia, por no

haber sabido o no haber po

dido defender la magnífica

concepción ideada y ya apro

bada, por falta de rentas apro

piadas; el Gremio, cediendo

en la última Convención ex

traordinaria, a la presión de,

los apetitos y anulando total

mente las franquicias otorga

das, precisamente al Sector

que más las necesitaba.

Los médicos internos consti

tuyen hoy, uno de los sectores

más desamparados del Gre

mio médico; la mayoría, for

mada por médicos de selec

ción, ya que el régimen mis

mo así lo exige, se encuentra

en una situación económica

angustiosa, que se hace más

insoportable por lo injusta y

por la incomprensión diaria de

sus propios colegas, que sólo

ven el monto de la renta men

sual considerándolo excesivo,

sin detenerse a pensar que se

trata de la totalidad o de la

casi totalidad de sus emolu

mentos.

En esla situación, no es ra

ro que en el año recién pasa

do, los médicos internos del

país iniciaran un movimiento
*

pro-mejoramiento de sus ren

tas. La mayor parte de ellos,

desconocía lo mucho que ya

había actuado la Federación

de Médicos de Hospital en es

te sentido y para los dirigen

tes de este movimiento fué ln*

dudablemente una sorpresa, el

conocer lo que la Federación

pedía para ellos, que rebalsa

ba incluso sus propias aspira

ciones. El último reajuste dis-

ta mucho de satisfacer las ne

cesidades de este Sector, y el

problema sigue actualmente en

el mismo estado en que se en.

contraba, esperando la deci

sión, no de la Beneficencia

Pública, sino de los altos Po

deres del Estado.

k) Reconocimiento de trie

nios a médicos interinos.— Una

solicitud particular, nos hizo

plantear a la Beneficencia una

reforma del Reglamento que

permita pagarle trienios a los

médicos, que, encontrándose

sirviendo en calidad de Interi

nos, hayan cumplido 3 años

de labor, ya que la Institución

sólo reconoce los años servi

dos en calidad de interino una

vez que se ha ingresado a la

planta. La modificación re

glamentaria propuesta por nos

otros hace cerca de un año,

no ha encontrado acogida,

aunque el desembolso que orí*

ginaría es insignificante, si sa

atiende al hecho que son muy

pocos los colegas que se en

cuentran en tal situación. He

mos insistido frecuentemente

en nuestros puntos de vista,

porque creemos que la deman

da es justa, pero, hace sól°

unos días se me ha comunica

do que la Beneficencia acordó

no acceder a lo solicitado.

(Continuará)
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