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La Salud Pública de Chile en el año 2005 

hREA TEK&TICA-PROYECTO 

Sistema de Garantías en Salud 

Autoridad Sanitana y Gestión Hospitalaria 

Financiamiento 

ISAPRES 

Derechos y Deberes del Paciente 

Chiie vive un período de reforma en su sistema 
de salud que se intensiiica a panir del ai10 2000 
mando se establece la Comisión de Estudios 
de la Refom y el Presidente de la República 
se compromete públicamente a nmenmr 13" 

Después de una señe de etapa? prepara- 
twas, los proyectos de leyes ingresan a discu- 
sión parlamentaria en mayo de 2002. Estos hie- 
ron los siguientes: 

OBJElIVO PRINCIPAL 

Acceso Universal garanrizado con Garantias 
Lxpliciras: 

Separaciún de Funciones y Eficiencia 

Solidandad via impuestos 

Protección Derechos de Usuano 

Prnrecnón paciente (aún en trámite) 

. ~ ~ . ~ .  
paquete legislativo al Congreso ~acionai (1) 

los cuatro proyectos ya han sido aproba- 
dos, salvo el de Derechos y Deberes del Pa- 
ciente, y se encuentran en disuntos grados de 
aplicación @dCliCa. Sin embargo, el proyecto 
que mayor controversia e interés ha provoca- 
do en la opinión pública y en los medios IIUS- 
trados ha sido el del Sistema de Garantias en 
Salud. más conocido por su sigla AUGE. Esta 
quiere decir Acceso Universal con Garantias 
Explícitas. 

Para poder entender el propósito central 
de la reforma, es preciso conocer algunos an- 
tecedentes, algunos de carácter técmco y o U o S  
de política sectorial. El antecedente t6cnico más 
relevante es el documento llamado Objetivos 
Sanitanos (2). 

OBJEnvos S A N l T a O S  

En el proceso de desarrolto del sistema sanita- 
rio de Chile, desde siempre se ha utilizado el 
conocimiento epidemiológico para proponer 
tareas y metas de salud. Desde la peiiipeniva 
del daao medido en nionalidad Pmcro. Pa" 

seguir en las onentauones que nacen desde la 
medición de nesgos especificas de gniposwl- 
nerables después. Todo ello ha sido una parte 
esencial del desarrollo de nuestra capacidad 
de pais para enfrentar los desafíos de la salud. 

En 1990, en Chile se ten'a conciencia de 
que ya vivíamos un cambio demográfico y 
epidemiológico evidente y que se hacía ne=- 
sano mejorar la calidad de la infonnaci6n para 
generar políticas y esmtegias que se hicieran 
cargo de esa nueva realidad (3). 

Un primer esnidio sistemático fue el de %I 
Desifo de las Politicas de Salud del Adulto", rea- 
hado por expenos nacionales con apoyo de las 
misiones W c a s  y iinanciamiento del Banco 
Mundial, en su pmyeao de apoyo a la reforma 
de salud en Chile publicado en 1994 (4). 

Con posterioridad, se eíecnwron esnidim 
de carga de cnfennedad al interior del Mink- 
teno de Salud. con el apoyo de la Escuela de 
Salud Pública de Harvard y otras estimaciones 
de los expenos del Departamento de Epide- 
miología, a base de la información de las 
estadísticas habimales. más las encuestas de 
CASEN, Calidad de Vida y otras postenores. 



hs  principales tareas que este documen- 

Meprar los logros mutanos alcanzadoc 
Enfrenrar los desafíos denvados del en- 
veleamiento de la población y de los 
cambios de la souedad 

to propone al país son 

. . 

EL SIS~EMA DE w1 SALUD 
O PLAN AUGE 

Es un m m e n t o  de regulación sanitaria que 
considera Universal para 56 prestacio- 
nes mteples y Garantías Explícitas asociadas 
a la atenuon de pnondades (AUGE) (5) Las 
garantias consumirán derechos exigibles por 
las personas De estas 56 prestaciones q u e  
según el a o n o p m a  estipulado en el proyec- 
to de ley deberían estar implementindose el 
ado 2007- ya se ha muado su aplicaaón con 
deter de piloto de &es enfermedades pn- 
mero ( 2 W ,  doce después (2005) hasta alcan- 
zar las mcuenta y seis 

Este Accrso Universal con Garanuas Fxplí- 
fitas es la herramienta con la que las autondades 
del sector salud pretenden cumplu los cuatro 
obpiws sanitarios que el Mtnvteno de Salud se 
pianteú para el 2010 Esta obetivos son 

Responder a los problemas de salud ac- 
males, que son muy diferentes a los de 
hace cincuenta ados 
Hacer que la atención en salud sea más 
igualitana 
Responder a las necesidades planteadas 
por la poblanón y que pueden no estar 
dentro de las pnondades sectonales 
Mejorar respecto de los indicadores de 
salud actuales 

Más específicamente, según los textos 
legales, el Plan Auge busca 

I Establecer un Régmen de Garantias EK- 

La obligaa6n de Ponasa e 
e asegurar las prestanones 

ntuadas a sus benefi- 
forma y condiciones 

e el decreto correspon- 

IV 
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Oportunidad: es el plazo máximo 
para el otorgamiento de las presta- 
ciones de salud garanmadas, en la 
forma y condiciones que determine 
el deaeto correspondiente. No se 
entenderán por inciimplimiento los 
casos de fuerza mayor, fortuitos o 
que se deriven de causa imputable 
al beneficiario. 
calldad: es el otorgamiento de las 
prestaciones de salud garantizadas 
por un prestador registrado o acre- 
ditado. 
protección financiera: es la con- 
tribución que deberá efectuar el af- 
liado por prestación o gnipo de pres- 
raciones, la que deberá ser de un 2W6 
del valor determinado en un arancel 
de referencia del Régimen No obs- 
tante, Fonasa deberá cubrir el valor 
total de las prestaciones respecto de 
los grupos A y B (con menos recur- 
sos) y podrá ofrecer UM cobertura 
fmanciera mayor a las personas per- 
tenecientes a los grupos C y D (a- 
pacidad de pago media). 

Disponer que el otorgamiento de las pm- 
raciones y garantias sea obligatorio para 
el sector público y para el sector privado. 
Establecer que el conjunto de enferme- 
dades y condiciones de salud garantiza- 
dos por el Esado se determinará mediante 
un decreto supremo que será revisado 
trienalmente. 
Crear un Consejo Consultivo, asesor del 
Ministro de Salud, que sirva de vehículo 
para la participación de la sociedad en la 
evaluación y revisión del Régimen de 
Garantías. 

DETERMINACI6N DE PiUOiUDADE3 
PARA JX PLAN AUGE 

De acuerdo con la metodologia establecida 
por la ley, se priorizan enfermedades de acuer- 
do con critenos sanitarioi e impacto financie- 
ro Un primer requerimiento es la relación de 
la enfermedad o condición de salud con los 
objetivos sanitarios nacionales Todos los pro- 
blemas incluidos en el AUGE tienen mención 
expresa en los objetivos, y en la mayoría de 



10s casos una meta sanitaria específica, con 
excepción de algunas condiciones que fue. 
ron incluidas. porque ya forman parte del pro- 
grama de Prestaciones Valoradas (ppv) de 
Fonasa. 

Con el fm de entregar un parámem téc- 
nico Para ajustar el AUGE dentro del marco de 
10s recursos disponibles, se intentó establecm 
una priorización de las enfermedades y 
dones de salud para apoyar las decisiones de 
inchsión o exclusión y también ayudar en las 
decisiones sobre implementación. para este fm. 
se elaboró un algoritmo de pnorización, usan- 
do los aiterios comúnmente aplicados para 
establecer prioridades en salud. 

Considerando esta información. se defi- 
nieron las prioridades y a continuación se con- 
vocó a especialistas de los establecimientos 
públicos y de las sociedades cicntíficas para 
elaborar los protocolos AUGE que orientarían 
el proceso de atención. Tomando en cuenta 
la información recopilada se plantearon las 
garantías. 

Esta priomción sanitaria y fmnciera per- 
mite de acuerdo con el Ministeno de Salud. - Identificar prioridade? sanitarias factibles 

de implementar en  el coco plazo. - Orientar aiustes de acuerdo con criterios 
sanitarios (focalización en grupos de ma- 
yor riesgo, en prestaciones más efectivas 
y más caras). 
Identificar prioridades de incremento p E  
supuestario para financiar el AUGE. 
Identificar prioridades de inversión del 
sector para mejorar la cobemin del AUGE 
en el mediano y corto plazo. 

Mediante este procedimiento, se estable- 
cieron 56 condiciones de salud protegidas en 
el plan (ver anexo). 

las condiciones enumeradas dan Cuenta 
del 75% de !a carga de enfermedad Y el 5046 
de las hospitalizaciones. ia carga de enferme- 
dad había sido estimada por las Cifras de mor- 
talidad ajustada y por años de vida saludables 

sin embargo, como se puede ver en 
la lista, existcn condiciones que 110 Son nece- 
sariamente morrales y forman p a w  de la -1'- 
dad de vi&, O de las intervenciones de cadc- 
ter preventivo o de salud pública. 

. 

PeISpeaivas de desempeño del sistema 
de garantías de salud 

Esta reforma, cuyo principal cambio es el 
de las garantías de solución para las ~ o d c i o -  
nes de salud priorizadas, ha sido discutida e 
implementada en su fase inicial con mu& 
oposición especialmente de los médicos a p -  
pados en el Colegio Médico y en las Socieda- 
des Científicas de especialidades. Sin embar- 
go, su aprobación parlamentaria, después de 
intensos debates, he casi unánime. El com- 
promiso del EjecutNo, especialmente del ex 
Presidente de la República Ricardo lagos. fue 
determinante en la aprobación de las leyes de 
la reforma de salud en un piaw de poco más 
de dos años. 

ia implmentación de e m  reforma, como 
todas las iniciatiw de su género, despiena una 
serie de mterrogantes que deberán ser vi@- 
das. Por una pane, la disposición de  cursos 
adecuados y suficientes; por om, la genera- 
ción de información objetiva que pueda darla 
evidencia de su éxito y de sus dificuitades prác- 
ticas. Las universidades, especialmente las es- 
cuelas de medicina, no participaron en el p ro  
ceso y fueron más bien críticas a través de sus 
académicos de estas iniciativas. Ellas deberán 
proveer los recursos humanos calificados O 

capacitar a los existentes en las tecnologías que 
demandan los programas a escalar a niveles 
poblacionales efectivos sanitariamente. 
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ANEXO 

AUGE 56 condidones de salud priorlzadas (en esta kta, han sido ag~padas en 
un mismo item) 

Parto con analgesia 
Nacimientos prematuros 
Enfermedades peflIIaUleS 
momalias congénim (cardopatias, 
labio leporino y defectos del tubo 
neuraU 
Cáncer infantil 
Cáncer cervicouteMo 
Cáncer de mama 
Gncer de próstata 
Cánmr de testículo 
Cáncer de estómago 
Leucenua 
Linfoma 
Cuidados paliativos para cánceres 
Isquemia infarto agudo del miocardio 
Trastornos de conducción cardiaca 
Accidente vascula encefálico 
Neurodmgia minors y quistes del 
stsema newioso central 
Neurocmgía para aneunsnias 
Neurocimgia para núcleo pulposo 
Depresión (pmddad en rmi~res  y Ióven< 
Transtornos psiquiátricos severos 
Dependencid de alcohol y drogas 
Insuficiencia renal crónica 

s) 

Hipenensión arterial 
Diabetes 
Aruosis 
Artritis reumatoidea 
Enfemiedades respiiatorias del adulto 
Cataratas 
Desprendimiento de retina 
ReMopatia diabétird 
Cimgía de prótesis y órtesis en adulto 
mayor 
Hipoacusia 
Rehabilitación protésica 
E.strabismo en menores de 9 años 
Hiperplasia prosrática benigna 
Neumonías en adultos mayores 
VlWSIDA 
TniJma ocular 
Fibrosis quísticd 
Hemofilia 
Escoliosis 
Atención prehospitalaria de urgencia 
1.M. niños y adultos 
Salud bucal integral 
Urgencia odontológica 
Actividades preventivas en niños, adoles 
centes, mujeres y adultos mayores 

75 años de la Facultad de Medicina UC 

La Facultad de Medicma de la Pontificia Uni- 
versidad Católica de Chile celebró 75 arios dc 
vida M 2005. Gracias a la visión y a la tenaci- 
dad del Rector Monseñor Carlos Casanueva 
para organizar y fmnciar k obra, d Arzobis- 
pado de Santiago pudo dinar en junio de 1929 
el decreto en virtud del cual se constituía la 
Facultad, y en 1930 ingresaban alumnos a pri- 
mer año de M e d i h  

En 1931, se creó el segundo año, des. 
pués del cual los estudiantes pasaban a com- 
pletar la carrera en la Universidad de Chile. En 
10s dos decenios siguientes, se fueron creando 

los nuevos cursos, hasta que en 1956 toda la 
carrera se impartía bajo la responsabilidad de 
la Llnivcnidad Católica. persistiendo convenios 
con profesores de especialidades de la Uni- 
versidad de Chile para dictar algunos cursos. 
La docencia prácuca intrahospitalaria de Medi- 
cma y Cirugía se había empezado a hacer en 
1943 en el Hospital Clínico dc la Universidad 
Católica. 

Los egresados de la Universidad Católica 
debían rendir eximenes de pregrado y de gn- 
do en la Universidad de Chile, única entidad 
legalmente autorizada para otorgar el título de 



Médico Cirujano. Un decreto con fuerza de ley 
de 1980 posibilitó la autonomía docente de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Católi- 
ca, que desde 1981 entrega a sus egresados el 
título profesional de Médico Cirujano. 

Enve las celebraciones por los 75 aiios 
de actividad académica, fgura la publicación 
de un libro sobre la historia de la Facultad: 
Médicos de cie~cia  y de conciencia, de los au- 
loresJuan Eduardo Vargas. Benedicto Chuaqui 

e Ignacio D u e  (Edinones Umvemdad Cató- 
hca de Chile, Santiago 2.005) El tíNio alude ai 
carácter de la mición fomiauva que el Rmor 
Casanueva encargó desarrollar 

Por mi pare, el profesor Lorerrzo Cubillos, 
miembro honorano de la Faculrad, presentó 
el libro de su autorla cCóm so>iaron nuestm 
FacuifaddeMedrcimr (Centro de Documen- 
ración e Investigación Hisfónca, Santiago 
2005) 

Sala de Exhibición del Museo Nacional de Medicina 

En ceremonn presidida p a  el decano Jorge 
Las Heras, la Facultad de Medicina de la Ud- 
versidad de Chile inauguró el 6 de abd  de 
2006 la nueva sala de exhibición del M u m  
Nacional de Medicina, ubicada en el quinto 
piso de la Biblioteca Central de la Facultad. 

El Museo posee 2.500 aparatos, equipos 
e instrumental quúúrgico; a ello se suma la 
Biblioteca Patrimonial que consta de 1.179 pie- 
zas manuscritas, producidas entre 1541 y 1940, 
y que entre otras incluye las prnenecientes al 
Protomedicato Médico, la Facultad de Medici- 
na de la Universidad de Chile y los antiguos 
hospitales San Juan de Dios y San Francisco 
de Boja. Complementan la colección 4.000 
fotografias en papel albúmma y diapositivas 
en colores, y 2.000 volúmenes bibliográficos. 

La sala de exhibición, de más de 250 
metros cuadrados, fue ~ec~entemente remode- 
lada en un estilo que permite ai visitante V E -  

ciar una selecnón del marerial reunido. Esta 
comprende conjuntos que representan áreas 
temáticas de interés para el conacmiento de 
la historia de la medicina chilena: Iglesia y 5a- 

lud. anatom'a, historia de la anestesia, fama- 
c o p ,  inswmental de dngnóstico, medicina 
y electricidad, ani@, ginecología y obsteui- 
cia, y medicina social. 

Próximamente los alumnos, profesores e 
uivestigadores podrán consultar el valioso ar- 
chivo bibliográfico que incluye obras ciásicas 
de la Medicina. revistas científicas y otros d o  
cumentos de interés histórico. 

~m responsables del Museo son los si- 
guientes profesionales 

Profesar Ricardo Cnizzoke. Direnor Aca- 
demico: Carmen Loewenstein, Duectora de la 
Biblioteca Central de la Facultad; Andrés Díaz, 
Curador del Museo. 

Certificación de Especialidades Médicas 

En la segunda mitad del siglo XX se fueron 
elaborando paulatinamente en Chile progra- 
mas universitarios para la formación de 
postítulo en distintas ramas de la medicina, que 
después dieron origen a los titulos de espena- 
lista otorgados por las Universidades. 

En 1984. se creó la Corporaaón Nacional 
Autónoma de Certificación de Especialidades 
Médicas (CONACEM ), con acuerdo, pamci- 
pación y asocnción de los principales organis- 
mos vinculados a la materia: las Facultades de 
Medicina agrupadas en la ASOFAMECH (Aso 
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naaón de Facultades de Mediana de Chile) 
las Sonedades Cienuiicaa. el Colegio Médico 
la Aad- de Mediana y el Mmsteno de 
Salud CONACEM ofgamsnio de carácter au 
tómmo ha establecido una orgdnizacion cia 
borado cntenos y formado comfsiones de ew 
luauon lo que le ha permitido certificar a Ins 
eqxcmiisas medicos Esa cecuficadóii ha abar 
cado no sólo a los formados y btuiados como 
tales por las universidades sino también a Im 
formados por otras nas amo el a d e m e n t o  
en prActica, que pretende pdliar la discordan 
a a  enue el h i t a d o  numero de cupos de los 
propmas universitarios y las nemidadeb de 
las mstlIuciones de salud y de la poblanón 
Además CONACEM analiza y ceiufica la ape 
cializanón de médicos que han completado 
un programa adecuado en el extranjero 

La ceruficauón mmte al que se someten 
\olunranamente los médicos unpiica el mba 
p dateresado de muchos expertos en las dffi 
tintas commones de las diferentes espeaalida 
des El procedunienro para la evaluación de 
espeoahtas con formaaón no umversnana se 
ha ido períecaonando con los anos y en la ac- 
malidad comprende eamenes teónax 1 p m  
ticos cada vez mas ngurosos y adecuados para 
en forma responsable certocar ante la comum 
dad la caldad de los espenalistas en quienes 
debe confiar su atenuón profesional 

AI cumplir 21 aíios de hincionamiento en 
2005, CONACEM lid certificado a 9 O00 espe- 
ciaiistas en el país, en una labor ampliamente 
reconocida, que goza de un solido prestigio, 
tanto entre los medicos como entre las d i sh -  
tas instit?iciones médicas del país. 

El directorio actual está constituido por 
los doctores Osvaido Llanos L. (Presidente). 
Jorge Aguiló M. (Vicepresidente), José Manuel 
López M. (Secretario), Horacio Díaz U. (Teso- 
rero), y los directores Carlos Toro A,,  MAnuel 
Garcia de los Ríos A,. Parricio Gayán B , Nerei- 
da Condia C., Miriam Aivo A,. E M ~ W  Pañs 
M.. Aifredo Ramírez N., Hernán Chamorrc B., 
Vicente Valdivieso D.. Jorge CarAbantes C El 
Secretario Ejecutivo es el doctor Luis Hew6 A. 

Durante el año 2W5, se aprohó cenúicar 
coni0 especialidades la Citugía de Cabeza, Cue- 
ilo y Máxüo-Facial, kd Colopmtología, ambas 
derivadas de la Cinigía General, y la Oncología 
Ginecológica, derivada de la Obstetricia y 
Gmecología. Con estas incorporaciones. el tO- 
tal de especialidades ceiüficadas. primarias y 
derivadas, asciende a 50, con el consiguiente 
igual número de comités de especialidades. 

En ceremonia efectuada el 15 de diciem- 
bre se hizo entrega de sus diplomas de certifi- 
cación como especialistas a los últimos 100 
profesionales certificados en el dñO. 

Osvaldo Llanos L. 

Noticias de la Sociedad Chilena 
de Historia de la Medicina 

iZFACl"AU6N DE U SOCIEDAD 

El dia viernes 6 de mayo de 2005, en el Audi- 
tono del Instituto de Chile y con w t e n a a  de 
aproxunadamente cincuenta profesionales m- 
teresados en el tema, se efectuó la ceremonia 
de readivanón de la Smedad Chilena de His- 
lona de la Mediana Se procedió a elegir un 
Directorio Pwisional. que en carácter mns~. 
tono se en& de conducir esta nueva eta. 
pa de La agrupación en los meses vcmderos 
hasta l o w  su total puesta en marcha 

El Directorio quedó constituido de la B- 
guiente manera' donor Ricardo Cruz-Cokc M., 
presidente; doctor Enrique Laval R., vicepresi- 
dente; doctor Sergio Zúñiga H., secretario; doc- 
tor Eduardo Medina C., taorero. y los docto- 
res Carmen Nozigiia del N., Lorenzo Cubillos 
O. e Ignacio Duarte G. de C. como directores. 

El Directorio se propuso emprender las 
siguientes tareas: 

R e f o m  de los Estaturos, a cargo del doctor 
Lorenzo Cubillos. Fue aprobada por el Minis- 
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teno de Justicia con fecha 27 de diciembre de 
2005 y publicados en el diario oficial el 3 de 
enero de 201%. 

Reactimción de los Anales Chilenw de Hbto. 
na de la Medicina, que se cumple con el pm. 
sente número. 

Organizacidn de lar SÉptimasJomadaF Chile- 
nas de Hislo& de [a Medzcinn, bajo la con- 
ducción del doctor Emique Laval R., efema- 
das el 30 de septiembre dc 2005. 

Cooxiinación permanente con el Museo y Bi- 
blioiecu Nacional deMedicina "DocforEnnque 
lawl'; a cugo del dmor Ricardo CNZ-Coke 

ASAMBLEA ORDlNAiU.4 Y F.LECU6N DEL 
DIRECTORIO EN PROPIEDAD 

El 6 de abril de 2006 se llevó a ab0 una Asam- 
blea Ordinaria en el salón de honor Doctor 
Lorenzo Sané, de 11 Facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile. Después de la cuenta 
de la gestión del Direaorio Provisional. se eü- 
gieron los miembros del üirenorio de la S o  
cxdad para el periodo 2006-2009 

El Directorio asumió sus labores el 15 de 
mayo de 2006. Quedó constituido de Id siguien- 
te manera. 

Presidente. doctor Ignacio Duarte 
Garcia de Codzar 

1% 

VicePmdenre donor Eduardo M e d o a  

Secretano doctor cerpio zuaga 

Cárdenas 

Rocha 

Tesorero doctor Julio ardenas 
Valenmela 

Direoores donor Jorge Dagnino 

doctor Carlos Molina 
Bustos 
doctora Carmen Non& 
del Nido 

sepulveda 

Colaboraran estrechamente con el Dmc- 
tono el doctor Ricardo CNz-Coke Madnd en 
su calidad depastpratdent y la señonta M r e ~  
Olnares Cortes en la funnon de ~rotesorera 

INCORFOR4CI6N DE NUEVOS SOUOS 

El ingreso de nuevos socios se realizará me- 
diante un formulario de Solicitud de I n m p  
ración que puede pedirse a &IT-& del correo: 
saiedadcMena@yaliw.mm.mm. üna vez acepta- 
da la pomilanón. se debe cancelar una mota 
anual de $ +O o00 pesos, que puede ser dividi- 
da en 2 motas semrstnlw Los mos al día en 
el pago de sus cu& recibirán gratuiramente 
los Amies Chilenos de Historia de la Medicina 
y tendrán rebaja en la inscripción a las Joma- 
das Anuales de Historia de la Medicina. 

40" Congreso Internacional de Historia 
de la Medicina 

La Sociedad Internacional de Historia de la 
Medicina (SIHM) anuncia la realiación de SU 

Cuadmg4simo Congreso, que se efectuara en 
Budapest. Hungria, los dias 26 al 30 de %orto 
de 2006, en la sede del histórico edificio de la 
Academia de Ciencias de Hungria. en un her- 
moso palacio a orillas del Danubio. El progra- 

ma científico incluye un amplio m- de te- 
mas concentrados en la histona de la en.?.= 
fianza de la medicina y de las escuelas de 
medicina en todo el mundo Adcmás, se trata- 
rjn terns de metcdologias de investigación 
histOncas en eduación y biogratías de gran- 
des m6dicos. Las icngiias oficiales son el in- 
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glés y el francés. La fecha límite de inscripno 
nes es el 1 de mayo de 2006. 

Presidirá el Congreso el presidente de h 
Academia de CienOas de Hungría, E Silvestre 
Wzi, y la secretaria ejecutiva es Ms. iüara Papp. 
la direcnón postal es 1051 Budapest, Nador u 
7, Hungria. E-mail info@islunZ00ó.hu Fax (36 
04116370. 
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la Medicina está presidida por el doctor 
Athanasios Diamantopoulos, de Grecia, y sus 
vicepresidentes sonJoseph Honri, de Hungria, 
Cifra Shwanz, de Israel, y Ricardo Cruz-Coke, 
de Chile. Secretario General Philippe Albou. 
de Francia Su mail es' philippcowanadoo fr 
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